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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación lleva por título, Liderazgo y gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. El objetivo 

principal del estudio es analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y gestión 

estratégica para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. A 

tal efecto se realizó una investigación bajo la modalidad descriptiva-no experimental, 

de campo, teniendo como población a los 10 empleados de la organización. La 

operacionalización de las variables permitió estructurar los objetivos de la 

investigación según sus variables, dimensiones e indicadores. Para las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se utilizó las fuentes primarias, mediante la 

observación directa a través de la aplicación de un instrumento de recolección de 

datos constituido por 42 preguntas abiertas según método de Likert. Las técnicas de 

análisis para el tratamiento de la información fue el análisis cualitativo de las 

variables. La aplicación de la confiabilidad bajo método alfa de Cronbach arrojo 0,82 

(alta confiabilidad). Los resultados obtenidos demostraron que en la empresa existe 

marcada debilidad en la aplicación de parámetros de la teoría del liderazgo, así como 

también las características de la gestión estratégica, específicamente en sus 

mandamientos. Estableciéndose el diseño de líneas de acción gerenciales así como 

operativas, para promover cambios que permitan elevar la productividad y así como 

la competitividad de la empresa. Con el uso del modelo de la gestión estratégica y el 

liderazgo transformacional. 

 

 

Palabras claves: Liderazgo, Gestión Estratégica, Productividad. 
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled, Leadership and strategic management to improve 

productivity within the company SUPLIMEDICAL SAS. The main objective of the 

study is to provide courses of action to improve business productivity by applying 

models of leadership and strategic management. To this end research was conducted 

under the modality-non-experimental descriptive, field, with the population of the 10 

employees of the organization. The operationalization of the variables enabled us to 

structure the research objectives as its variables, dimensions and indicators. 

Techniques and tools for data collection was used primary sources, by direct 

observation through the implementation of a data collection instrument consists of 42 

questions open as Likert method. Analysis techniques for the treatment of the data 

was the qualitative analysis of the variables. The application of low reliability 

Cronbach alpha method throw 0.82 (high confidence). The results showed that the 

company exists marked weakness in the application of parameters leadership theory, 

as well as the characteristics of strategic management, specifically in his 

commandments. Settling the action line design and operational management, to 

promote changes that will increase productivity and competitiveness as well as the 

company. Using the model of strategic management and transformational leadership. 

 

 

Keywords: Leadership, Strategic Management, Productivity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La creciente necesidad de contar con óptimos sistemas de gestión en las 

empresas, hace necesaria la sincera y profunda evaluación de cómo funcionan los 

procesos en lo interno de las mismas. Tener bien claro que es lo que se espera que se 

logre con el esfuerzo de todos sus miembros y recursos disponibles (objetivos) es 

vital. Por ello la aplicación de métodos gerenciales que permitan establecer sistemas 

de preventivos de control, que impulsen la adaptabilidad, anticipación, innovación y 

excelencia, son plataformas seguras de éxito. 

Es por ello, que los gerentes o administradores deben poseer sólidos 

conocimientos y experiencia en el liderazgo empresarial, emplazando a sus 

quehaceres hacia un esquema transformacional para estimular la participación 

individual de los miembros de la empresa, fomentando el sentido de pertenencia, así 

como hacer del mejoramiento continuo además de la calidad total una nueva forma de 

vida en el ámbito laboral. 

Por otra parte, desde la perspectiva de los procesos es menester la constitución 

y adaptación de modelos gerenciales que garanticen un esquema orientado hacia un 

alto desempeño, en este sentido la gestión estratégica mediante sus mandamientos, 

pretende considerar el entorno interno – externo, fortalecer el liderazgo, la 

interdependencia, respetar – estimular la competencia, brindar flexibilidad y enfoque 

organizacional, así como un poder gerenciar – anticipar el cambio, haciendo de este 

una rutina. Finalmente administrar los cambios tecnológicos, proyectando una 

adecuada proyección de la imagen de la empresa en su entorno. 

De lo anterior, se desprende que las empresas deben constantemente formar a 

su más valioso recurso como lo es el humano, para capacitarlo con herramientas 

metodológicas que le permitan provocar cambios dirigidos en las organizaciones 

hacia ser cada día más competitivos, innovadores con un alto sentido de la excelencia, 

a fin de marcar la pauta vanguardista en el mercado donde desarrolla sus operaciones. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación aplica las teorías de 

liderazgo y gestión estratégica en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S, para 
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diagnosticar su situación actual, diseñando las líneas de acción necesarias para 

implementar las mismas en la organización. La estructura organizativa del presente 

trabajo de investigación, consta de cinco (5) Capítulos,  los cuales se describen a 

continuación:  

Capítulo I, lo conforma el Planteamiento del Problema, en el cual a través de la 

formulación del problema, establecimiento de los objetivos generales  y específicos, 

la justificación de la investigación y la delimitación del tema, con el objeto de brindar 

al lector el porqué de la necesidad de desarrollar la investigación. 

Capítulo II, comprende el Marco Teórico dentro del cual se encuentran los 

antecedentes de la investigación, los cuales constituyen todos aquellos estudios 

desarrollados con anterioridad, útiles para aclarar el tema planteado. Para tal fin, se 

efectuó una extensa revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el tema 

de estudio analizado diferentes perspectivas de autores e instituciones reconocidas a 

nivel mundial. Así  mismo, se encuentran las bases teóricas que enfocan en forma 

explícita lo que el investigador desea comprobar, y finalmente se presenta el sistema 

de variables, así como la definición de los términos básicos. 

Capítulo III, resume los elementos metodológicos que caracterizan el presente 

trabajo y en él se describe la modalidad – diseño de la investigación, su 

operacionalización de las variables, la población, muestra, la validez y confiabilidad 

del instrumento, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las 

técnicas de análisis, finalmente su procedimiento. Este marco metodológico le 

permite al investigador desarrollar el estudio a nivel de campo y aplicar los métodos 

cuantitativos para la obtención de los resultados.  

Capítulo IV, contiene el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos, la tabulación de los mismos, mediante la 

interpretación de los hallazgos permitieron establecer la situación actual. 

Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

para cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos propuestos en el trabajo. 
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CAPITULO I 
 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, y su formulación; 

así mismo se exponen los objetivos que sirvieron de guía para el desarrollo de la 

investigación, se plantean también los beneficios teóricos, prácticos y metodológicos 

de este proyecto, y se delimita temporal, espacial y científicamente el tema planteado. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

El dinamismo de las actividades empresariales ha originado la necesidad de 

promover cambios en las organizaciones a objeto de asegurar su continuidad 

operativa. Ser competitivos es una tarea cada vez más valorada por los gerentes para 

no ser parte de las estadísticas de las empresas que fracasan. Razón por la cual, 

anticiparse al futuro, hacer lo apropiado en el momento justo, son actitudes que 

permiten ser exitosos en ambientes altamente competitivos como los actuales. 

Dentro de este marco de ideas, las empresas deben propender a gerenciar el 

cambio eficientemente, ya que el entorno cambia vertiginosamente. Por ello, el 

liderazgo cobra una alta importancia en la trasformación de las situaciones actuales 

de las organizaciones hacia nuevos escenarios de excelencia, así mismo la gestión 

estratégica es una herramienta que permite orientar los hechos a fin de antelar las 

situaciones futuras, para liderar el mercado colocando productos o servicios antes que 

otros competidores lo hagan, logrando propiciar acciones disruptivas, que sean 

capaces de impactar significativamente el ambiente donde la empresa se desenvuelve 

mediante innovadoras propuestas que desplacen lo existente. 

Razón por la cual, ser agentes continuos de cambio es una necesidad vital de 

las empresas del presente, causando que sea una tarea inexorable de los gerentes a 

todos los niveles. Según Olsson (2012; Pág. 5), el liderazgo es “la capacidad que tiene 
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una persona para anticipar, visualizar, mantener la flexibilidad, pensar en forma 

estratégica y que trabaja con los demás para iniciar cambios que crearan un futuro 

viable para la organización que conlleva a una buena gestión”. Por lo que todo 

gerente que pretenda ser exitoso debe desarrollar las habilidades propias del liderazgo 

mediante un esquema de formación permanente. 

Por su parte, la gestión estratégica a criterio Olsson (2012; Pág. 6), son las 

“decisiones y acciones utilizadas para elaborar e implementar las estrategias 

específicas que lograran una competitividad superior entre la organización y su 

entorno”. Ambos enunciados permiten inferir que las organizaciones requieren de 

líderes formados, capaces de guiar a los miembros de sus equipos de trabajo hacia 

nuevos modelos como lo es la gestión estratégica. 

En este sentido, los gerentes motorizan acciones de liderazgo al buscar 

respuesta a situaciones de sus organizaciones ante los siguientes escenarios: la 

empresa no está funcionando según lo planificado y posee múltiples problemas que 

los colocan en una perspectiva de debilidad competitiva. O bien, son exitosos 

actualmente con una excelente posición en el mercado, pero existen empresas 

orientando sus esfuerzos para hacer las cosas mejor, pudiendo afectar el sitial actual 

como empresa de vanguardia. Otra realidad a evaluar es que ha cambiado en el 

entorno, nuestros clientes han cambiado de gustos o necesidades, otras empresas 

están desarrollando nuevos productos o servicios con mejores características de 

calidad y precio. Todo lo anterior con lleva a tomar una decisión y la siguiente acción 

proactiva: Se debe cambiar continua y anticipadamente. 

Motivo por el cual, es imperante que los gerentes de éxito administren la 

resistencia al cambio, se adapten con alta flexibilidad y generen cambios. Al respecto 

Betancourt (2012; Pág. 16) expresa que la gestión estratégica es “el modelo de 

paradigma del cambio capaz de imponer el ritmo de los cambios, siempre un paso 

adelante de la competencia, obligando a esta a reaccionar frente a nosotros” con el 

propósito de que mientras la competencia esté pendiente de sobrevivir, la empresa 

este manteniendo sus propias ventajas competitivas. 
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Adicionalmente, las empresas que basan sus líneas de acción en la gestión 

estratégica, dan poder a su recurso humano (empoderamiento) y establecen que cada 

gerente o líder es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las estrategias 

anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

En tal sentido, las empresas latinoamericanas propenden en cambiar sus 

estructuras organizativas verticales por nuevos modelos de mayor horizontalidad para 

flexibilizar sus operaciones, empoderando a su recurso humano, incrementando la 

delegación y el control preventivo, en el caso de Colombia se encuentra un auge 

significativo en las empresas sobre este particular, logrando elevar sus ventajas 

competitivas, sin embargo en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S, la realidad de los 

resultados operativos dista de los objetivos planificados, ya que aún mantiene rígido 

su esquema funcional bajo preceptos descontinuados. Fundamentados en un esquema 

jerárquico completamente vertical, con baja delegación, deficiente optimización de 

sus procesos, además de obsolescencia en los productos y servicios ofrecidos, 

causando una importante disminución en sus niveles de ventas y posicionamiento en 

el mercado local y nacional. 

Es por ello, que la aplicación de los nuevos modelos de liderazgo y gestión 

estratégica en la mencionada empresa, aportarían acciones de cambios en su 

planificación, organización, dirección y control, alineándolos a los nuevos esquemas 

administrativos con el fin de elevar su capacidad operativa, competitiva y 

productividad a niveles de clase mundial, incrementando su rentabilidad, perpetuando 

su continuidad operativa como empresa del sector de suministros de equipos médicos 

en el país. 

Debido a lo anteriormente propuesto, surge la necesidad de analizar el 

impacto de la aplicación del liderazgo y gestión estratégica para mejorar la 

productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S.  
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1.2. Formulación del Problema 
 

Por lo expuesto anteriormente, a fin de puntualizar la situación existente como 

principal problemática, se formula la siguiente interrogante: 

¿Cómo analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S? 

Así mismo, se formulan interrogantes secundarias que aportan estrategias 

específicas para el logro exitoso de la interrogante anterior: 

¿Cuáles son los tipos y características del liderazgo para mejorar la 

productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S.? 

¿Cuáles son las estrategias y mandamientos de la gestión estratégica para 

mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S? 

¿Cómo diseñar líneas de acción basadas en el liderazgo y gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S? 

 

1.3. Justificación de la investigación 
 

El beneficio directo de incorporar el uso nuevos modelos de liderazgo y 

gestión estratégica en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S, es mejorar la 

productividad al producir cambios en el modelo administrativo actual, transformado 

los procesos actuales de planificación, organización, dirección y control rompiendo 

paradigmas tradicionales, profundizando en la delegación, desempeño laboral, 

motivación, controles preventivos, retroalimentación, rediseñando la ingeniería del 

negocio, y poniendo en práctica los diez mandamientos de la gestión estratégica 

(Proteger nuestro ambiente, ser interdependientes, respetar/estimular la competencia, 

mantener la flexibilidad organizacional, estimular el liderazgo, anticipar los cambios, 

establecer un enfoque organizacional, gerenciar las percepciones, gerenciar el cambio 

tecnológico y manejar el cambio como rutina). 

En el ámbito teórico – científico, permitirá al investigador ahondar en los 

conocimientos relacionados con el liderazgo y la gestión estratégica como elemento 
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vinculante en el mejoramiento de la productividad, como respuesta para elevar el 

cumplimiento de metas y objetivos internos así como externos de las empresas de 

orden de clase mundial. Orientados a la calidad del servicio. 

En el ámbito práctico, esta investigación contribuirá a la aplicación de 

estrategias para el mejoramiento de la productividad y rentabilidad de las empresas 

suplidoras de equipos y suministros médicos en la búsqueda de satisfacer 

adecuadamente a sus clientes mediante sus productos como servicios. 

En el contexto académico, la investigación se destaca como herramienta de 

consulta para trabajos de investigación en el ámbito de la administración de empresas. 

Finalmente, la relevancia social de la investigación, se basa en la oportunidad 

de mejorar las situaciones productivas de las empresas de suministro médico en 

Colombia, las cuales ayudan a fomentar la economía del país como contribuyentes 

formales. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

1.4.1. Objetivo General    

 Analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los tipos y estilos del liderazgo para mejorar la 

productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

 

 Caracterizar los elementos y mandamientos de la gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

 

 Diseñar líneas de acción basadas en el liderazgo y gestión estratégica 

para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 
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1.5 Alcance 
 

El alcance se conoce como el cuerpo de instrucciones o parámetros que se 

definen para logro de un objetivo estratégico. En este sentido, la investigación está 

dirigida a la búsqueda de mejorar la productividad de la empresa SUPLIMEDICAL 

S.A.S. en todas sus dependencias, a través de la implementación de los métodos de 

liderazgo y gestión estratégica. Dirigida a todo el personal adscrito a la empresa, con 

el fin de identificar sus prácticas, capacitarlos, estableciendo planes de acción desde 

los niveles superiores hasta los operativos, a objeto de asegurar su aplicación,  

funcionamiento eficiente y efectivo. Para ello, se desarrollaron las siguientes etapas: 

Se determinaron cuáles son los tipos y estilos de liderazgos establecidos en el 

campo académico y teórico, a fin de contrastarlo con la situación actual en la 

organización objeto de estudio. 

Posteriormente, se caracterizaron los elementos y mandamientos de la gestión 

estratégica, con el propósito de comprender sus objetivos, naturaleza además de su 

alcance, a fin de diagnosticar su aplicación en la empresa con el menor impacto, así 

como resistencia al cambio posible en todos los niveles de la estructura organizativa. 

Finalmente, con los hallazgos obtenidos, se elabora un plan con las líneas de 

acción necesarias para implementar los métodos teóricos del liderazgo y gestión 

estratégica, contextualizados para la realidad de la empresa. Con el propósito de 

establecer estrategias que permitan transformar las debilidades actuales en fortalezas, 

consolidando las oportunidades, minimizando las amenazas. Para lograr elevar la 

productividad a niveles de alto desempeño, cambiando los paradigmas y 

comportamientos de los miembros de la organización hacia la excelencia. 

 

1.6 Limitaciones 
 

Son todos aquellos elementos que impiden al investigador el desarrollo de la 

investigación, pueden ser de carácter metodológico, económico, social, político, 

cultural, entre otros. 
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Al respecto, en el ámbito metodológico no existen limitaciones, puesto que se 

dispone de abundante contenido teórico sobre las variables objeto de estudio. Sin 

embargo, la resistencia al cambio está presente en el personal gerencial, contar con 

paradigmas empíricos en su actuar como administradores, los cuales serán atendidos 

mediante nuevos métodos gerenciales. 

Desde la perspectiva económica, en el más alto nivel de la empresa existe la 

total disposición de transformación, ya que es eminente la necesidad de cambio para 

lograr la continuidad operacional de la misma, trazando estrategias que la inserten al 

mercado como una organización altamente competitiva, productiva y eficiente. 

En lo social, su entorno respalda la innovación ya que permitirá el suministro 

de servicios y bienes de vanguardia en el mercado, además de nuevas oportunidades 

de empleo, favoreciendo a la economía local. 

Finalmente, las experiencias recabadas en la investigación están dirigidas a las 

empresas suplidoras de productos médicos, sin embargo los métodos aplicados, son 

valederos para otras organizaciones. 

 

1.7 Delimitación de la Investigación 
 

La presente investigación se realizó en el área geográfica de la región de 

Cundinamarca, específicamente en la ciudad de Bogotá (DC), en el lapso 

comprendido de marzo a mayo del 2013. La misma estará enmarcada en el área 

temática de la administración de empresas. Se basa en los planteamientos teóricos de 

liderazgo y gestión estrategia, fundamentados en lo expuesto por Betancourt (2012), 

Koontz H. y Weihrich K. (2010), Maxwell (2007), Daft (2006). Metodológicamente 

se basa en Hurtado (2007), Arias (2006), Balestrini (2002), entre otros. 
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CAPITULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de esta investigación, constituye el segmento donde se 

analizarán los antecedentes de estudio, los cuales servirán como referencia al tema de 

estudio, las bases teóricas, las cuales permitirán apoyar y explicar las teorías a luz del 

referente empírico, de igual manera, se presentará la definición de términos básicos, 

así como también el sistema de variables, con su respectiva tabla de 

operacionalización. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Los antecedentes son aquellos trabajos de investigación que preceden al que 

se está realizando. Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con 

el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que 

guardan alguna vinculación con el problema en estudio. 

Paz L., Roldán J. y Sánchez R. (2008), realizaron en la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacín, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresas una investigación titulada “Evaluación del liderazgo de la empresa 

Servicios Navieramar C.A. Sucursal Maracaibo”. Esta investigación tuvo como 

objetivo general evaluar el liderazgo de la empresa Navieramar Sucursal Maracaibo. 

Para la mejor comprensión de esta variable se utilizaron los planteamientos de los 

autores Arias (2006), Chávez (2007), Chiavenato (2002), Gómez y Balkin (2003), 

Hellriegel y Slocum (2002), Hernández, Fernández, Baptista (2006), Hitt, Porter y 

Black (2006), Lussier y Achua (2002), Méndez (2007), Robbins (2004), Tamayo 

(2007). La investigación fue evaluativa, descriptiva y de campo, se utilizó una 

población conformada por un total de 10 personas. El método de recolección de datos 

fue una entrevista aplicada al gerente de la empresa, este estuvo constituido por 34 
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preguntas con alternativas de respuestas dicotómicas y un cuestionario a los 

empleados constituido por 34 preguntas con cinco (5) ítems de opciones de respuestas 

las cuales fueron siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Este fue 

validado por el Comité Académico de la Facultad de Ciencias Administrativas. Los 

resultados obtenidos fueron que los empleados concordaron con las repuestas del 

gerente de la empresa Servicios Navieramar, que éste si cumple en la organización 

llevando a cabo diversas funciones administrativas, ejerciendo un buen proceso de 

liderazgo y teniendo un estilo de liderazgo democrático y carismático. 

El principal aporte de mencionado trabajo de investigación se fundamentó en 

los aspectos teóricos del liderazgo como herramienta transformadora de la gestión 

productiva de las organizaciones, los cuales sirvieron al investigador como parte de la 

plataforma académica necesaria para desarrollar la presente investigación.  

Por otra parte, Palacios A. y Stolk C. (2007), realizaron en la Universidad 

Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales una investigación 

titulada “Estilos de liderazgo en empresas de consumo masivo en Venezuela”. 

Tuvo como objetivo analizar los estilos de liderazgo en los subordinados y gerentes 

de recursos humanos en las empresas de consumo masivo, en un primer momento se 

basó en estudiar la opinión de los líderes y sus subordinados, partiendo de estudios 

realizados por HayGroup a diversas empresas del sector. A partir de ello, para fines 

de la investigación, se consolidó y procesó una base de datos con el fin de estudiar 

cómo se manifiestan los estilos de liderazgo. Esta fase se desarrolló a través de un 

diseño no experimental – transversal y la recolección de datos se realizó a través de 

un cuestionario. 

Adicionalmente, se desarrolló el segundo momento de la investigación, donde 

se estudiaron los estilos de liderazgo en el sector, desde la perspectiva de los gerentes 

de recursos humanos. Esta fase se llevó a cabo mediante un diseño no experimental – 

transversal y las recolección de datos se realizó a través de una entrevista semi-

estructurada. 

Los principales resultados de esta investigación fueron los siguientes: según la 

opinión de los subordinados, los líderes encuestados tienen un amplio repertorio de 
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estilos, ya que practican cinco estilos como dominantes, coercitivo, directivo, 

afiliativo, democrático y orientador; y uno lo practican en pequeña proporción como 

lo es el marca-pauta. Por otro lado, la opinión de los mismos líderes está bastante 

alineada a la opinión de sus subordinados, por lo que están de cierta manera 

conscientes de los estilos de liderazgo que practican. Con esto se comprobó la 

presencia de un liderazgo situacional, lo que coincide con la opinión de los gerentes 

de recursos humanos, quienes a su vez le dan gran importancia al tema y a su 

desarrollo. También se observaron ciertas semejanzas y diferencias entre los gerentes 

entrevistados, en cuanto al sexo y nivel gerencial. 

La anterior investigación aporto al investigador una fuente primaria sobre los 

tipos de liderazgos y su aplicación en empresas de consumo masivo, lo cual guarda 

relación con el objetivo general de la presente investigación, siendo significativa su 

importancia en la atención práctica a desarrollarse. 

Por su parte, Muñoz N, Nieto F, Pérez M, y Zapata A (2009), realizaron en la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Facultad de Ingeniería una investigación 

titulada “Propuesta de un Sistema de Gestión Estratégica para Incrementar la 

Eficiencia Organizacional en la Empresa Comercial Reyes C.A (COMRECA)”. 

La presente investigación tuvo como objetivo: Proponer un sistema de gestión 

estratégica para el incremento de la eficiencia organizacional en la empresa 

Comercial Reyes C.A (COMRECA). El estudio fue sustentado por los conceptos 

manejados por Kaplan y Norton (2002) creadores del cuadro de mando integral 

Francés (2001), Serna (2000) entre otros. La investigación fue realizada bajo la 

modalidad de tipo proyectiva, descriptiva y con un enfoque de campo. La población 

estuvo constituida por el personal de la gerencia de la empresa objeto de estudio, a los 

cuales se le aplicó como instrumento de recolección de datos una entrevista no 

estructurada, una lista de cotejo y observación directa con la cual se realizó el análisis 

de los ambientes interno y externo de la empresa. Se realizó mediante un hibrido 

compuesto por la metodología propuesta por Serna (2006), y Kaplan y Norton (2002) 

la cual dio origen a cinco (5) fases metodológicas dispuestas según su orden lógico: 
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Situación Actual, Diagnóstico Estratégico, Formulación Estratégica Plan de Acción y 

sistema de gestión estratégica. 

Como resultados se obtuvo la necesidad de determinar un direccionamiento 

estratégico adecuado a las realidades y necesidades que presenta en la empresa 

Comercial Reyes C.A. y se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que envuelven a la misma. Para esto se elaboró una propuesta que incluye 

una nueva misión, visión y objetivos, una serie de estrategias que resultaron de un 

Análisis FODA, las cuales, junto a los objetivos de la organización, fueron 

clasificadas según las perspectivas financieras, del cliente y mercado, procesos 

internos y de innovación y aprendizaje. Luego se formularon los indicadores de 

gestión por cada perspectiva y se construyó el Cuadro de Mando Integral, el cual le 

servirá a la empresa Comercial Reyes C.A. como un instrumento de control y 

medición de gestión. Para finalizar se desarrolló un plan de acción a seguir por el 

personal de la organización para la puesta en marcha del plan. 

La investigación proporciono al investigador elementos metodológicos sobre 

la gestión estratégica, su aplicación, evaluación así como control, oportunos para el 

desarrollo de la actual investigación, además de ser un referente documental y 

teórico. 

De igual manera, Di Mecco,, J. (2004), realizó una investigación en la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Decanato de Investigación y Postgrado, 

Maestría en Gerencia Empresarial titulada “Modelo de Gestión Estratégica de la 

Calidad para Empresas del Sector Equipos Médicos”. La investigación estuvo 

dirigida a diseñar un modelo de gestión de la calidad. El marco teórico del estudio se 

fundamentó en los criterios de J.M. Jurán (1996), E. Deming (1996), en el área de 

calidad, los de J. Horovitz (1994), K. Albrecht (1997) y A. C. Rosander (1992), en el 

área de calidad en los servicios, así como A. Thompson y A. Strickland (1999), J. 

Stoner (1993), y H. Serna (1999), en lo atinente a la planificación estratégica. El tipo 

de investigación fue descriptiva, de campo, aplicada, con un diseño no experimental, 

transeccional y descriptivo. Este estudio empleo el censo poblacional compuesto por 

diez (10) clientes internos y setenta (70) clientes externos a cada uno de los cuales se 
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les aplico una encuesta con diez (10) ítems, y el gerente general de la empresa al cual 

se le realizó una entrevista estructurada conformada de treinta y dos (32) ítems. El 

análisis de los datos se realizó por medio de la estadística descriptiva. El modelo 

propuesto tiene como objetivos: Primero definir las metas y los objetivos de calidad 

en relación con cada tipo de servicio que la empresa brinde, empleando como 

fundamento los cinco pilares de la calidad. En segundo término compilar las 

percepciones y expectativas de los clientes considerando los cinco atributos del 

servicio. Tercero planificar y adecuar los servicios mediante procesos eficientes y 

efectivos a la vez que sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes y 

de la empresa, y Cuarto desarrollar un plan para evaluar continuamente la satisfacción 

del cliente y un plan de mejoramiento continuo de la calidad, ambos integrados para 

lograr el control y la mejora de la calidad en el servicio ofrecido por la empresa. 

Como aporte de la investigación descrita el investigador logro identificar los 

fundamentos de un diseño aplicable a la gestión estratégica en el área de acción del 

presente trabajo de investigación, caracterizando los elementos que debe contener un 

modelo pragmático ya utilizado. Lo que permitirá orientar de mejor manera promover 

mejoramiento en los procesos y el valor agregado a la empresa objeto de estudio. 

 

2.2. Bases Teóricas 
 

En las bases teóricas se recopiló teoría relacionada con el liderazgo así como 

la gestión estratégica, para dar soporte académico a estos variables objetos de estudio, 

consultando además especialistas cuyos aportes son valiosos, para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

2.2.1. Liderazgo 
 

Según Koontz H. y Weihrich K. (2010; Pág.532), es la habilidad o destreza 

que posee un dividuo para intervenir en las personas con el propósito que perseveren 

intencionalmente en el cumplimiento de las metas y objetivos grupales en un período 
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de tiempo determinado. Por otra parte Daft (2006; Pág. 5) manifiesta que es “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” ver figura Nº 1. 

 

 

Figura 1: Lo que entraña el liderazgo: Fuente Daft (2006, Pág. 5). 

 

Así mismo, Blanchard (2007; Pág. 17) expresa que es “la capacidad de influir 

sobre otros mediante el desencadenamiento del poder y el potencial de las personas u 

las organizaciones para la obtención de un bien mayor”. El autor define que todos los 

actores del proceso estén capacitados para liderar al más alto nivel. Que todas las 

organizaciones estén dirigidas por personas que lideren al más alto nivel. Que las 

personas estén motivadas para liderar al más alto nivel al observar a otras que así lo 

hagan. 

Al respecto, las definiciones anteriores llevan consigo algunos elementos que 

se deben considerar, para comprender el área de acción del liderazgo, como lo son: 

primero que involucra a otras personas, quienes son empleados o seguidores y dada 

su voluntad de seguir órdenes del líder ayudan a definir la posición de este y permiten 

que transcurra el proceso de liderazgo mediante la confrontación de ideas 

constructivas, además de valores y acciones, alejado del hecho de ser el centro de 

atracción del proceso. Siendo capaz de relacionarse efectivamente de forma vertical y 
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horizontal en la estructura organizacional, logrando la supervisión de sus 

subordinados, en paralelo con la validación de sus superiores. Es innegable que el 

líder conjuga y amalgama un conjunto de emociones, experiencias, técnicas, métodos 

que son capaces de influenciar a un equipo o seguidores con el fin de lograr metas u 

objetivos comunes. 

La tarea del líder será reconocer las situaciones en la cual deba ejercer o no 

presión sobre el grupo, ser directivo, controlador, postergar decisiones, entre otras. 

Logrando así, una actuación consciente tomando en cuenta el entorno y utilizando las 

habilidades técnicas y humanas con las que cuenta. 

 

2.2.1.1. Componentes del liderazgo 
 

Mediante valores operativos como la Ética (hacer lo correcto), Relaciones 

(desarrollar confianza y respeto mutuos), Éxito (operar una organización rentable y 

bien manejada) y Aprendizaje (crecer, cuestionar y desarrollarse siempre). Existen 

cuatro componentes que describen las particularidades de liderazgo como lo son: 

• Arte para hacer uso efectivo del Poder: Es la habilidad que tiene un 

individuo para influir directamente en la personalidad de las personas.  

• Alto discernimiento y comprensión de las personas: El líder debe tener en 

claro los diversos tipos de motivación para ser aplicado ante cualquier situación 

adversa que se le presente. 

• Capacidad de inspirar a las demás personas para que exploten sus 

capacidades en la realización de un proyecto: El individuo debe tener un cariño 

especial así como también un exclusivo interés y atracción por sus seguidores, de 

manera tal que ocasionen legalidad, honradez, devoción y una inmensa aspiración de 

comenzar sus deseos.  

• Cualidad del líder y el clima que este genera: La profundidad de la 

motivación depende en gran medida de las perspectivas, conocimiento que se 

adquiera de las recompensas, trabajos a desarrollar así como también del ambiente 

organizacional donde estos se encuentren. 



17 
 

2.2.1.2. Tipos de liderazgo 
 

Existen diferentes teorías respecto a los estilos o tipos de liderazgo, para la 

presente investigación tomaremos cinco de ellos El transaccional y el 

transformacional, según lo indicado por Koontz H. y Weihrich K. (2010; Pág.551). 

 

2.2.1.2.1. Liderazgo transaccional 
 

Reconocen que requieren sus empleados para dar cumplimiento a sus metas y 

objetivos, esclarecen funciones y trabajos organizacionales, brindan reconocimiento 

laboral, y consideran las necesidades sociales de sus seguidores, pretenden 

administrar la empresa con eficiencia y eficacia. 

El modelo de liderazgo transaccional propone que los seguidores son 

motivados mediante recompensas y castigos. Es un sistema de pago por esfuerzo. 

Otra creencia del liderazgo transaccional, afirma que los sistemas sociales de trabajo 

funcionan mejor con una clara línea de mando. Cuando la gente acepta hacer un 

trabajo, una parte del trato es que cede toda la autoridad al mando. El propósito más 

importante de un subordinado es hacer lo que el mando le dice que haga. 

El líder transaccional trabaja creando estructuras claras, donde está claro lo 

que requiere de sus subordinados, y las recompensas que estos obtienen al seguir las 

órdenes. Los castigos no se mencionan siempre, pero todos los conocen y los sistemas 

funcionan. 

El primer paso del liderazgo transaccional consiste en la negociación del 

contrato donde al subordinado obtiene el salario y otros beneficios a cambio de ceder 

a la empresa la autoridad sobre sí mismo. 

El liderazgo transaccional, que implica la motivación y dirección de 

seguidores se basa en apelar a sus propios intereses. El seguidor del líder 

transaccional es un individuo racional, motivado por el dinero y otros beneficios o 

recompensas, cuyo comportamiento es predecible. Más que un estilo de liderazgo es 

un tipo de administración ya que el foco está en las tareas a corto plazo. Tiene 
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muchas limitaciones para el trabajo creativo o basado en el conocimiento, de todas 

formas es efectivo para determinadas situaciones. Max Weber uno de los fundadores 

de la sociología moderna, desarrolló esta teoría en 1947. En este modelo los aumentos 

de salario o beneficios, corresponderían a quienes hayan realizado el mejor trabajo. 

Los líderes transaccionales deben entender que los subordinados trabajan 

mejor solos, por lo tanto deben tener una postura indiferente. Esta forma de trabajo 

requiere que el subordinado tenga una ética del trabajo sólida, a fin de completar las 

tareas requeridas sin supervisión. Los intercambios en el liderazgo transaccional, 

implican 4 dimensiones: 

Recompensas contingentes: Los líderes transaccionales vinculan el objetivo a 

las recompensas, clarifican las expectativas, proveen de recursos necesarios, 

establecen objetivos con consenso, y proveen varios tipos de recompensas por un 

desempeño exitoso. Establecen objetivos específicos, medibles, realistas y con tiempo 

determinado. 

Gestión activa por excepción: Los líderes transaccionales controlan el trabajo 

de sus subordinados, verifican desviaciones a las reglas y aplican acciones correctivas 

para prevenir errores. 

Gestión pasiva por excepción: Los líderes transaccionales intervienen solo 

cuando el rendimiento no es el esperado. 

Liberalismo: El líder provee un entorno donde los subordinados cuentan con 

muchas herramientas disponibles para tomar decisiones. El líder no toma decisiones y 

el grupo carece de dirección. 

 

2.2.1.2.2. Liderazgo transformacional 
 

Los líderes emiten una visión e inspiran a sus empleados a ser cada día mejor. 

Tienen de igual forma la capacidad de motivar, de satisfacer la cultura de la empresa, 

de fomentar un clima agradable para el cambio institucional. El término 

“Transformacional” está relacionado con el liderazgo que implica o conlleva la 

modificación de la organización. También se le ha definido como la habilidad de 
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desarrollar y movilizar a los recursos humanos hacia los niveles más altos de 

satisfacción, es decir, que los colaboradores consigan más de lo que esperaban 

conseguir por ellos mismos, antes de ser liberados. Los líderes transformacionales 

inspiran a otros a superarse; proporcionan reconocimiento individual; estimulan a 

buscar nuevas alternativas o formas de pensar; facilitan la identificación o 

subordinación de sus propios intereses a los objetivos del grupo. 

Dimensiones del liderazgo transformacional 

El líder se abstiene de guiar, e interviene para proporcionar información 

cuando alguien de la organización se lo solicita. 

Carismático: Destacan por tener una visión clara; ganarse el respeto y la 

confianza; dar seguridad; y provocar identificación y compromiso de sus 

colaboradores. 

Consideración individualizada: Prestan atención a cada uno de sus 

colaboradores de forma individual y personal, y les otorgan responsabilidades 

diferentes. 

Estimulación intelectual: Anima, estimula y propicia la innovación y 

creatividad de sus colaboradores para la solución de problemas y el planteamiento de 

estrategias. 

Liderazgo inspiracional: Dan ánimo y generan entusiasmo mediante la 

generación de altas expectativas y modificando actitudes/comportamientos. 

Características del líder transformacional: 

El líder transformacional se caracteriza por la capacidad para producir 

cambios sustantivos, son capaces de emprender los cambios en la visión, la estrategia 

y la cultura de la organización y también de propiciar innovaciones en los productos y 

las tecnologías. El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar 

transacciones específicas con los seguidores utilizando reglas, instrucciones e 

incentivos, se concentra en cualidades intangibles como la visión, los valores 

compartidos y las ideas, con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor 

significado a las actividades independientes y de ofrecer un terreno común para 

enrolar a los seguidores en el proceso de cambio. El liderazgo transformacional está 
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fundado en los valores, las creencias y las cualidades personales del líder y no en un 

proceso de intercambio entre los líderes y los seguidores. 

 El liderazgo transformacional lleva a los seguidores a convertirse en 

líderes. Los seguidores gozan de mayor libertad para controlar su conducta. El 

liderazgo transformacional agrupa a la gente en torno a una misión y define el marco 

dentro del cual los seguidores pueden operar con relativa libertad para alcanzar las 

metas de la organización. El líder transformacional despierta la conciencia de sus 

seguidores respecto a diversos problemas y asuntos, y ayuda a las personas a verlas 

cosas bajo distintas ópticas para así poder conseguir el cambio en la producción. 

 El liderazgo transformacional hace que las preocupaciones de los 

seguidores suban del nivel más bajo de las necesidades, o sea las físicas (como 

seguridad y abrigo), al nivel más alto, o sea las necesidades psicológicas (como 

autoestima y autorrealización). Es importante satisfacer las necesidades de nivel bajo 

con sueldos y salarios adecuados, con seguridad en las condiciones de trabajo y con 

otras consideraciones más. Sin embargo, el líder transformacional también presta 

atención a la necesidad de crecimiento y desarrollo que tiene cada individuo. Por 

tanto, el líder pone el ejemplo y asigna tareas no solo para satisfacer las necesidades 

inmediatas delos seguidores, sino también para elevar sus necesidades y capacidades 

a un nivel más alto y para vincularlas con la misión de la organización. Los líderes 

transformacionales cambian a los seguidores de modo que éstos tengan facultades 

bastantes para cambiar a la organización. 

 El liderazgo transformacional inspira a los seguidores a dejar atrás sus 

intereses personales en busca del bien del grupo, motivan a la gente para que haga 

más de lo que originalmente se esperaba de ella. Hacen que los seguidores adquieran 

conciencia de la importancia de las metas y los resultados del cambio y, al mismo 

tiempo, les permiten ir más allá de sus intereses personales inmediatos en busca de la 

misión de la organización. Los seguidores admiran a estos líderes, desean 

identificarse con ellos y depositan mucha confianza en ellos. No obstante, el 

liderazgo transformacional no sólo motiva a las personas para que sigan al líder en lo 
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personal, sino también para que crean en la necesidad de un cambio y para que estén 

dispuestas a hacer sacrificios personales para alcanzar el fin superior. 

 El liderazgo transformacional pinta la visión de un futuro deseable y la 

comunica de modo que valga la pena hacer el esfuerzo, a pesar del dolor que produce 

el cambio. El papel más importante del líder transformacional tal vez sea encontrar 

una visión para la organización quesea considerablemente mejor que la anterior y 

enrolar a otros para que compartan el sueño. La visión es lo que lanza a las personas a 

actuar y sienta las bases para los demás aspectos del liderazgo transformacional que 

acabamos de exponer. El cambio sólo se puede dar cuando las personas encuentran 

sentido en el fin que persiguen y tienen un panorama deseable del curso que está 

siguiendo la organización. Si no existe una visión, es imposible que haya 

transformación. 

El líder transformacional destaca por las siguientes características: 

Creatividad: es un elemento clave del líder transformacional para poder 

generar nuevas ideas es necesario cambiar el statu quo; sin embargo es típico en los 

directivos querer mantener el “statu quo” a toda costa. Los líderes transformacionales 

deben innovar y dar nuevas orientaciones a los problemas o situaciones. 

Interactividad: un líder interactivo consigue mejores resultados que otro que 

no lo es. Si el líder quiere conocer las necesidades de sus colaboradores, deberá tener 

una postura de abierta participación y de comunicación con los mismos. Un líder 

transformacional efectivo debe tener competencias en comunicación, así como saber 

comprender y adaptarse a los distintos niveles sociales de su organización. 

Visión: Un líder efectivo comunica y hace partícipes a sus colaboradores de la 

visión; puede que esta sea la característica más importante de un líder 

transformacional debe crear una visión compartida con sus colaboradores, además, 

dicen que los líderes no sólo deben hablar de la visión, sino que deben establecer la 

visión tanto para los individuos como para la organización. 

Conocer el empoderamiento: Es una necesidad de las organizaciones 

modernas; no en vano se considera como una herramienta de gestión indispensable 

para lograr altos niveles de implicación y de satisfacción. Pues, en definitiva, consiste 



22 
 

en liberar al personal de los controles rígidos establecidos en una organización, 

dándole la libertad para asumir las responsabilidades de sus propias ideas/acciones y 

para dejarse guiar por su propio juicio y así obtener beneficios para la organización y 

los clientes (internos y/o externos).Si no existiesen líderes que fomentasen la 

responsabilidad y el poder entre sus colaboradores, está claro que nunca se podría dar 

un desarrollo pleno del potencial de estos. 

Pasión: El líder transformacional tiene que demostrar pasión con su misión y 

con las personas. La pasión es esencial por los grandes cometidos; sin pasión la 

dirección y la visión son muy efímeras. 

Ética: Los líderes transformacionales deben ser éticos en cualquiera de las 

situaciones a las que se ven sometidos. Sus niveles de moralidad, tanto a la hora de 

conseguir los objetivos como a la hora de tomar decisiones, han de ser muy elevados, 

especialmente cuando repercute en las personas. 

Prestigio: La imagen y el prestigio que tienen sus colaboradores de él son 

muy positiva. Esto se produce como consecuencia de la credibilidad e integridad 

demostrada con sus acciones, así como por saber transmitir entusiasmo y por dar 

confianza a sus colaboradores. 

Orientación hacia las personas: Considera importante las diferencias 

individuales y, por supuesto, actúa en consecuencia, preocupándose por conocer las 

necesidades y objetivos individuales de sus colaboradores. Su misión es aunar los 

objetivos individuales de cada colaborador con los objetivos organizacionales. 

Desarrollo de los colaboradores: Facilitar y apoyar el desarrollo de 

colaboradores es un objetivo clave, al que debe dedicar especial atención. 

Formación y asesoramiento de los colaboradores: Los líderes 

transformacionales dejan de ser supervisores para pasar a ser formadores, 

facilitadores y asesores. Para poder realizar esta función con calidad y el prestigio 

necesario, deberán actualizarse y formar sede manera continuada. 

Adicionalmente debe tener coherencia entre sus actuaciones y la misión, 

visión y valores de la organización. Actitud de colaboración y participación. 
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2.2.1.3. Estilos de liderazgo 
 

Existen varias teorías sobre las conductas y estilo de liderazgo entre las que se 

mencionan: 

• Estilo basado en el uso de la autoridad: son los diversos estilos que utilizan 

los líderes según la potestad que poseen. Estas pueden ser autocráticas, democráticas 

o participativas y liberales. 

• La Rejilla administrativa: Es aquella que hace énfasis en que los gerentes 

deben tener un especial interés tanto en el sistema productivo como en los individuos. 

• Liderazgo como indicador de una amplia variedad de estilos: El liderazgo 

está ideado como una profunda pluralidad de estilos los cuales están centrados desde 

director hasta sus subordinados. Los estilos varían según el nivel de autonomía que 

un líder otorga a sus subordinados. 

Al respecto Carrión (2007, Pág. 327), citando a Goleman indica que son seis 

los estilos de liderazgo, a saber: 

 

Estilo de 

Liderazgo 

Frase 

Característica 
Objetivo Básico 

Orientativo “Ven conmigo” 
Dotar a los empleados de una visión 

a largo plazo y orientarles 

Capacitador “Inténtalo” 
Desarrollo de las personas a largo 

plazo 

Participativo “¿Qué opinas?” 
Crear compromiso y generar nuevas 

ideas e iniciativa 

Afiliativo 
“Las personas, 

primero” 

Crear armonía con los empleados y 

entre ellos 

Imitativo “Haz como yo” 
Cumplimiento inmediato de las 

tareas con alto nivel de excelencia 

Coercitivo “Haz lo que te digo” Cumplimiento inmediato de tareas 

Cuadro 1: Estilos de Liderazgo según Goleman. Fuente Carrión (2007, Pág. 327). 

 

Según Rodrigo (2006, Pág. 129), los estilos del liderazgo son los siguientes: 

coercitivos, autoritarios, afiliativos, democráticos, marca-pasos y coaching. 
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2.2.1.3.1. Liderazgo Coercitivo 
 

Este tipo de liderazgo se caracteriza principalmente por demandar de sus 

colaboradores el acatamiento de las órdenes que impone. Suelen ser líderes 

orientados al logro y con buen autocontrol. Este tipo de liderazgo obtiene sus mejores 

frutos en situaciones de crisis, cuando se trata de reestructurar o de tratar con 

empleados problemáticos, aunque generalmente tiene un impacto negativo en el clima 

laboral. 

Este es el estilo menos efectivo en la mayoría de las situaciones y eventos. El 

estilo afecta al clima de la organización. La flexibilidad es lo primero en sufrir. La 

toma de decisión, desde arriba hace que las nuevas ideas nunca salgan a la luz. Las 

personas sienten que no se les respeta; a su vez, el sentido de responsabilidad 

desaparece: las personas siendo incapaz de actuar por su propia iniciativa, no se 

sienten "dueños" de su trabajo, y no perciben que su desempeño laboral depende de 

ellos mismos. 

 

2.2.1.3.2. Liderazgo Autoritario 
 

Es muy útil cuando tratamos de movilizar a la gente hacia una nueva 

dirección. Estos líderes tienen una buena habilidad para promover el cambio, son 

muy empáticos. El líder autoritario suele ser un buen generador de visión, y al 

contrario que el coercitivo, no enturbia el clima laboral. 

 

2.2.1.3.3. Liderazgo Afiliativo 
 

Basan su comportamiento en la persona. Para ellos es lo más importante, 

crean lazos afiliativos dentro de la organización. Es un tipo de liderazgo muy efectivo 

en casos de problemas con el clima laboral y motivar a la gente en situaciones de 

mucho estrés. 
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2.2.1.3.4. Liderazgo Democrático 

 

Fomentan la comunicación dentro de la organización. Escuchan la opinión de 

los demás, lideran los equipos de forma excelente y son muy hábiles para crear 

consensos o para obtener datos de un determinado empleado. El clima laboral no se 

resiente sino que se refuerza con este tipo de liderazgo. Tiene como meta lograr el 

compromiso entre colaboradores y generar nuevas ideas, se da la confianza a los 

trabajadores y se les deja que tomen decisiones. 

 

2.2.1.3.5. Liderazgo marca-pasos 
 

Con este liderazgo es probable conseguir estándares de rendimiento muy 

altos. Basan su comportamiento en que el colaborador haga lo que el líder hace. Son 

necesarios para obtener resultados de un equipo en poco tiempo aunque su impacto en 

el clima laboral es negativo. Establece como meta realizar un trabajo con altos 

estándares de rendimiento, es poco tolerante al error, espera que los colaboradores 

conozcan los principios y la lógica del trabajo, sólo delega actividades cuando se 

cuenta con una persona sumamente preparada. 

 

2.2.1.3.6. Liderazgo “coaching” 
 

El Coaching es una metodología que consigue el máximo desarrollo 

profesional y personal de las personas y que da lugar a una profunda transformación, 

generando cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la responsabilidad, lo 

que se traduce en mejores resultados. 

Es un proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve cambios 

cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de acción en 

función del logro de las metas propuestas. 

Se trata de una disciplina emergente que trabaja en la facilitación de los 

procesos de desarrollo de las personas: en la evolución profesional, en los tránsitos de 

la carrera laboral, en el logro de objetivos, en la disolución de obstáculos para el 
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crecimiento personal y en la búsqueda del mejoramiento de los niveles de 

rendimiento. 

Es muy útil para desarrollar a la gente de cara al futuro, con su empatía 

contribuyen a la formación de los demás y ayudan a desarrollar fortalezas necesarias 

para sacar los proyectos adelante. Son muy positivos para el clima laboral. 

Es muy importante que los líderes aporten una línea a seguir para que la 

empresa vaya adaptándose a los cambios del entorno y se mantenga en niveles altos 

de competitividad dentro del mercado. Para seguir esta línea es muy necesario 

mantener a los seguidores o subordinados motivados para que éstos luchen por la 

consecución de los objetivos con todas sus fuerzas. Para estar motivados y ser muy 

productivos, estos han de sentir un alto grado de interés por sus trabajos que ha de 

derivar en una amplia satisfacción cuando lo realizan. 

 

2.2.1.4. Enfoques situacionales o de contingencia del liderazgo 
 

Los enfoques situacionales o de contingencias, son aquellos que poseen 

enormes significados para la teoría y práctica administrativa. Entre estos se 

mencionan: 

• Enfoque de contingencia del liderazgo de Fiedler 

Esta teoría se fundamenta en que las personas se convierten en grandes líderes 

no solo por sus condiciones de temperamento sino también por la diversidad de 

factores situacionales aunado a las interacciones entre estos y los grupos. Este posee 

tres dimensiones críticas tales como: 

En primer lugar; poder otorgado por el puesto el cual consiste en el poder o 

autorización que se le otorga al líder para lograr que sus miembros continúen sus 

instrucciones. 

En segundo lugar, la estructura de tareas la cual se concibe como el grado en 

que es posible manifestar visiblemente los compromisos y faenas de las personas. 
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Finalmente, las relaciones líder-miembros donde el poder o autorización 

concedida por el cargo y las estructuras de los trabajos están bajo el dominio de la 

organización. 

• Enfoque del camino o meta para la eficacia del liderazgo 

Es la teoría que demanda que la primordial función del líder es esclarecer y 

constituir metas con sus empleados, ayudarles a descubrir el mejor trayecto para el 

cumplimiento de las mismas así como también eliminar los inconvenientes. Este 

enfoque supone factores que favorecen un liderazgo efectivo tales como: 

En primer lugar, se consideran los requerimientos de los empleados, el interés 

por su bienestar y se fomenta un clima organizacional atractivo. 

En segundo lugar; el liderazgo participativo facilita a los empleados intervenir 

en las decisiones de sus superiores las cuales pueden ser resultar positivas e inclusive 

en mayor motivación.  

En tercer lugar; el liderazgo instrumental brinda a los empleados orientación 

determinada y esclarece lo que se espera de ellos, asimismo envuelve la 

programación, organización, y coordinación por parte del líder. 

Finalmente el liderazgo orientado a logros; involucra la formulación de metas 

ambiciosas, exploración del perfeccionamiento en el desempeño y la seguridad en 

que los empleados obtendrán elevadas metas. 

 

2.2.2. Gestión Estratégica 
 

A criterio Olsson (2012; Pág. 6), son las “decisiones y acciones utilizadas para 

elaborar e implementar las estrategias específicas que lograran una competitividad 

superior entre la organización y su entorno”, por su parte Betancourt (2012; Pág. 16) 

expresa que la gestión estratégica es “el modelo de paradigma del cambio capaz de 

imponer el ritmo de los cambios, siempre un paso adelante de la competencia, 

obligando a esta a reaccionar frente a nosotros”. Es el arte de anticipar y gerenciar el 

cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro de las organizaciones.  
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En consecuencia, la gestión estratégica, está basada en el poder de la gente y 

establece que cada gerente o líder es quien debe generar, dentro de su propia gestión, 

las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser 

competitivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí aparecen una serie de conceptos 

nuevos que no estaban dentro de los conceptos de la planificación estratégica 

tradicional. El primero es que cuando se dice “cada gerente o líder”, pareciera que 

estuviéramos hablando de fracciones. Sin embargo, aun cuando la organización debe 

ser manejada como un equipo, las estrategias de la misma son responsabilidad de 

cada gerente. Ya no es un centro de poder (Poder Central) el que establece los planes 

corporativos, sino que ahora, existiendo una serie de lineamientos corporativos 

establecidos en equipo, cada organización tiene la responsabilidad, dentro de su 

gestión, de actuar estratégicamente para lograr los objetivos. 

¿Por qué hablamos de gestión estratégica y no de gerencia estratégica o 

planificación estratégica? la expresión gestión estratégica, está formada por dos 

elementos que según el “diccionario Larousse”, significan: 

• Gestión: “acción y efecto de administrar”. 

• Estratégica: “perteneciente a la estrategia”, que nos lleva a, 

• Estrategia: “arte de dirigir las operaciones, habilidad para dirigir un asunto”. 

Es importante señalar que la gestión estratégica es realmente una habilidad y 

una responsabilidad que debe poseer cada miembro de la organización en función 

gerencial. Ya no es un grupo de elegidos (planificadores), quienes deciden el camino 

a seguir por la organización, sino que éste debe ser producto de un trabajo del equipo 

gerencial en el ámbito corporativo, que permitirá generar una guía para las decisiones 

de cada uno de los procesos o negocios funcionales de la empresa. 

Por su parte, el concepto de gerencia que conocemos en el idioma español, 

“cargo del que dirige una empresa por cuenta ajena”, no involucra el aspecto 

netamente humano del liderazgo y por ello no es una buena opción para definir este 

importante acción y efecto, por parte de la gerencia, de crear las estrategias 

adaptativas que requiere el negocio para sobrevivir a corto plazo y las estrategias 

anticipativas para ser competitivos a mediano y largo plazo. 
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Arte y/o ciencia de anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio, proceso 

organizacional. La gerencia típica está orientada a ejecutar los planes realizados por, 

o por orden de, la plana mayor de la organización y forma parte integral de la gestión. 

Es por esta razón que hemos seleccionado la expresión gestión como la equivalente 

española del “Management” inglés. 

Las estrategias deben responder a la visión y la misión de la organización y 

deben ser desarrolladas en forma democrática y participativa. Hay también algo 

nuevo cuando se habla de estrategias anticipativas y adaptativas. Las estrategias 

adaptativas sirven para responder a los cambios que se están dando actualmente en el 

entorno y que son parte de nuestra realidad, pero las estrategias anticipativas sirven 

para ser promotores del cambio y hacer que la competencia tenga que cambiar al 

ritmo que impongamos nosotros. Este es un cambio que introduce el concepto de 

gestión estratégica y lo llamaremos la empresa proactiva. Las estrategias adaptativas 

nos permiten sobrevivir, pero las estrategias anticipativas nos permiten ser 

competitivos. Una organización que solamente está reaccionando a los cambios del 

entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser realmente competitiva, la 

organización tiene que realizar procesos de anticipación. 

 

2.2.2.1. Elementos de la gestión estratégica 
 

Según Betancourt (2012, Pág. 29), citando a Baker (1999) manifiesta que la 

gestión estrategia se basa en tres elementos para fundamentar el éxito, y son los 

siguientes: excelencia, innovación y anticipación, a continuación se profundizara 

sobre los mismos. 

 

2.2.2.1.1. Excelencia 
 

Es la base mínima de partida para competir, sin ella, la organización no tiene 

futuro. Según Barker es lo mínimo que se necesita para comenzar. ¿Por qué la 
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excelencia se convierte en la base mínima de partida? Ya que es el fundamento básico 

de las organizaciones para el siglo XXI, porque simplemente ya hay quienes lo están 

haciendo y para poder estar en el mundo competitivo del mañana, hay que hacer, por 

lo menos, lo que ellos están haciendo; si no, estaremos fuera del mercado. Es un 

problema de comparación, ya que hay toda una gerencia (como es el caso de la 

gerencia japonesa), conceptualizada bajo estos principios y cualquiera que quiera 

competir en una economía global, tiene que estar por lo menos a ese nivel, de ahí en 

adelante solo queda el camino de superar esos elementos. 

Cuáles son los componentes que tiene esta gerencia de la excelencia: primero 

la calidad total que involucra calidad humana y calidad de procesos. Calidad ya no es 

un enfoque mecánico de llevar estadísticas de los procesos. Además de eso, lo más 

importante es la calidad del individuo que realiza la tarea. Implica comenzar primero 

por un proceso de calidad y reingeniería del ser humano (reingeniería del 

pensamiento), para después implantar los procesos en el ámbito de herramientas de 

calidad. La reingeniería del pensamiento involucra nuestra capacidad de enfrentar 

nuevos paradigmas de una manera fresca y creativa. Si queremos cambiar hacia un 

futuro mejor, es necesario cambiar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos 

y nuestros sentimientos. No es a través de las herramientas estadísticas que se logra el 

cambio, el control estadístico de procesos es algo posterior, ya que constituye la parte 

mecánica del proceso. 

Cuando hablamos de calidad humana, hablamos de desarrollo personal, 

autoestima, visión personal y profesionalismo. Profesionalismo no significa títulos, 

más bien estamos hablando de entender nuestro rol dentro de la organización con un 

sentido de profesión. 

Profesionalismo es casarse con una forma de hacer las cosas, con una 

profesión, como una forma de vida de cada uno de nosotros. Hay un aspecto 

importante en la calidad personal que es el que se refiere a la visión. La mayor parte 

de nuestra gente, en el país, no posee una visión personal, están en las organizaciones 

a la deriva, no saben a dónde van y cuando uno les pregunta que van a ser o hacer en 

el futuro, normalmente no lo saben. La gente piensa que es una adivinanza sobre el 
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porvenir y no se da cuenta que el futuro está en función de esa visión que nos 

proponemos lograr. Cada uno de nosotros debe estar donde está, no por casualidad, 

sino porque en algún momento quiso estar. Las cosas buenas que uno logra en la vida 

no llegan por azar o por casualidad, sino porque uno mismo establece las condiciones 

necesarias para poder llegar. 

Otro elemento relacionado con la calidad humana es el que tiene que ver con 

la formación y el aprendizaje en equipo. Una organización aprende a través del 

aprendizaje de sus miembros, sin embargo eso es condición necesaria, pero no 

suficiente; si los miembros de la organización no interactúan entre sí, jamás habrá 

aprendizaje como organización, habrá aprendizaje individual, pero no aprendizaje de 

equipo. 

En este último aspecto hay un gran cambio de paradigma en el ámbito de las 

organizaciones. Antes un trabajador llegaba a una organización para salir de allí, 25 ó 

30 años después con una jubilación. Hoy en día no es así, sin embargo, debemos 

pedirle a cada trabajador que, si se va a “montar en el autobús”, se alinee con la 

organización, a fin de garantizar que este llegue al menos hasta donde él se baja. 

Dentro del proceso de formación de equipos existe el problema de nuestros 

paradigmas, estos afectan nuestro trabajo como equipo, por lo que debemos 

identificarlos y cambiarlos. Existen dos procesos diferentes de aprendizaje, por una 

parte está el aprendizaje de mantenimiento que permite sacar provecho a aquellos 

paradigmas que aún permanecen vigentes y el aprendizaje innovativo que es aquel 

que nos dice no sólo lo que aprendemos sino como aprender a aprender, enfrentado 

nuevos paradigmas. 

Este último es un concepto fundamental; una organización tiene que estar 

preparada para aprender a aprender, ya que esa es una de las claves para la 

competitividad. 

Cuando hablamos de calidad de procesos, hablamos de mejoramiento 

continuo, control estadístico y de un aspecto fundamental del elemento humano, que 

es la participación. Son los trabajadores, es decir, la gente, quien hace el trabajo y 
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quienes mejor saben cómo hacerlo, aunque probablemente casi nunca les damos la 

oportunidad de participar para que digan cual es la mejor manera. 

El mejoramiento continuo, del que hablaremos más adelante, es otro elemento 

fundamental de la excelencia, como también lo es la reingeniería, que implica 

rediseño de los procesos. Así mismo encontramos el benchmarking, que sirve como 

una forma de evaluar cómo está nuestra empresa con respecto a la competencia y el 

entorno, ya que no somos entes aislados, sino que estamos dentro de un mundo 

global, de competencia, de luchas y de alternativas, pero también de cooperación y 

queremos estar comparándonos permanentemente en nuestro sector. 

El benchmarking es un cambio de paradigma importante; quizás 20 años atrás, 

se hubiera pensado que era algo que jamás se podría lograr, pero hoy en día, quienes 

están compitiendo dentro de un mismo sector necesitan saber lo que están haciendo 

entre ellos, para establecer mejores mecanismos de competencia; mientras mejor es 

mi competencia, más elevados son mis retos y mayores posibilidades tengo de crecer 

como organización. 

El benchmarking permite hacer rediseño de nuestros procesos internos. El 

benchmarking se refiere a las mejores prácticas del mercado, se busca a los más 

competitivos y los mejores en un área específica y utilizamos estos elementos para 

generar una guía que nos permita rediseñar nuestros procesos internos. 

Un aspecto de la excelencia, que es necesario considerar, es que el cambio se 

hace de adentro hacia afuera, aun cuando las motivaciones vienen de afuera hacia 

adentro porque hay un entorno competitivo; si nosotros no respondemos 

adecuadamente a ese entorno y no somos capaces de enfrentarlo, el mismo nos 

arropará y simplemente desapareceremos como organización; pero el cambio 

comienza por nosotros, de forma gradual. No podemos esperar que los seres humanos 

asumamos cambios de nuestros patrones de comportamiento o de conducta, de una 

manera radical. Los cambios de conducta se dan de manera gradual. La clave está en 

primero cambiar yo para que luego cambien los demás. 

No podemos seguir partiendo (como lo hacen muchos gerentes), que quienes 

tienen que cambiar primero son los trabajadores. Un gerente que quiere que sus 
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trabajadores cambien, primero tiene que cambiar él, y por eso decimos que el cambio 

es de adentro hacia afuera; no exijamos nunca a nadie que haga cambios, si nosotros 

no somos capaces de hacerlo. El cambio tiene que ser visto como un reto personal y 

ese cambio tiene que estar orientado por nuestra visión personal. Para dar excelencia, 

tiene que haber excelencia. 

Otro elemento clave de la calidad personal, es la necesidad que tenemos, de 

proyectar la imagen del cambio. El cambio no se puede quedar adentro, ese cambio, 

esa imagen que hay que proyectar como individuo, como departamento, como 

organización o como empresa, debe ser expresado. ¿Por qué? Porque todos nosotros 

trabajamos para un cliente y el cliente tiene expectativas respecto a nosotros; si no 

somos capaces de hacerle ver a él, que estamos trabajando para superar sus 

expectativas, el cliente simplemente nos deja. Por todo esto no solo hay que cambiar 

sino también proyectar la imagen del cambio. Es en este punto donde es importante el 

modelaje personal. 

 

2.2.2.1.2. Innovación 
 

El segundo elemento es la innovación, la cual según Barker, tiene que 

convertirse en una forma de vida para todos los miembros de la organización. Como 

ejemplo aparece el famoso Kaysen japonés. Este paradigma, establece que todos los 

días se tiene que mejorar algo y que estas mejoras permanentes, se convierten, a la 

larga, en una estrategia de vida. Cuándo se habla de “una forma de vida para todos”, 

Barker menciona el ejemplo de un directivo japonés que cada vez que iba pasando 

por los diferentes puestos de trabajo de la organización, le preguntaba a los 

trabajadores, ¿qué has hecho hoy para mejorar? A partir de este hecho, se generó en 

la gente un sentimiento de importancia hacia la mejora continua, ya que todo el 

mundo sabía lo que le iban a preguntar cuando se encontrara con ese ejecutivo, de 

manera que todos estaban pendientes de hacer cosas para que cuando les preguntaran 

tuvieran algo que responder. Eso hizo que la innovación se convirtiera en una forma 

de vida para todas las personas dentro de la organización. 
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¿Por qué la innovación como una forma de vida? Veamos las razones que nos 

llevan a ella. Primero, porque está basada en la creatividad innata, que poseemos los 

seres humanos como producto del uso de nuestro cerebro derecho. 

Como todos lo poseemos, nadie puede decir, “el mío no funciona”. Todos 

poseemos esta herramienta y por lo tanto no tenemos ninguna excusa para no usarlo. 

El problema de la creatividad es que le ponemos demasiadas barreras y cortapisas 

para expresarla. Esto sucede porque pensamos que si expresamos nuestras ideas, los 

demás van a pensar que estamos locos y eso es lo que ocurre normalmente. Cuando 

uno expresa nuevas ideas, la gente piensa y dice que estamos locos. 

Hace cinco o seis años cuando los consultores llegaban a una empresa y 

comenzaban a manejar todos estos nuevos conceptos, la mayoría de los gerentes 

pensaban que estaban desvariando. En esa época las palabras reingeniería, rediseño y 

cambio radical eran una grosería o por lo menos eran tabú. Todas ellas significaban 

reducción de la nómina y desempleo, es decir, amenazas. Los paradigmas imperantes 

es ese momento eran totalmente distintos. 

Muchas veces nuestro problema es que no queremos enfrentar los paradigmas 

imperantes y se aprende a no decir nada, porque uno siente que corre el riesgo de ser 

acusado de loco, de soñador, o de cualquier otra cosa. Es necesario enfrentar los 

modelos que inhiben el uso de nuestra creatividad. La creatividad no requiere tanto 

esfuerzo para que se desarrolle, sino que más bien se requiere usar el esfuerzo para 

identificar los modelos mentales que la inhiben. Hacer que la gente use su creatividad 

es lo primero que debemos enfrentar. ¿Cuáles son esos modelos que impiden que yo 

diga las cosas que se me ocurren y que pienso que pueden funcionar? Existe una gran 

cantidad de modelos que me lo impiden: “van a pensar que estoy loco”, “si lo digo a 

lo mejor se ponen bravos conmigo”, “¿y si no obtengo el puesto que quiero?”, y 

muchos otros que expresan nuestro deseo de quedar bien y ser aceptados. 

Si logramos flexibilizar o cambiar estos modelos, lograremos que la 

creatividad fluya con facilidad y eso nos permitirá buscar siempre la construcción de 

nuevas alternativas. Es una buena práctica decirle a la gente que cuando traiga la 

solución de un problema específico, traiga al menos dos alternativas, ya que eso los 
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obliga a buscar caminos diferentes de solución, para no encasillarnos en una sola 

forma de verlo. Cualquier persona con responsabilidad gerencial debe lograr que la 

gente le brinde al menos dos ideas, ya que eso los estimula a hacer un esfuerzo. 

En el caso de innovación para la creación y mejoramiento permanente de 

productos y servicios existe un elemento fundamental y es que para poder crear 

nuevos productos y servicios hay que conocer las necesidades del cliente, aún cuando 

debemos reconocer que muchas veces no las conocemos bien, porque no les 

preguntamos o bien porque cuando les preguntamos, lo hacemos muy mal. 

Normalmente preguntamos sobre la base de lo que el cliente conoce y no 

sobre la base de lo que el cliente necesita. Ambas cosas son distintas. Si a principios 

de siglo, el señor Henry Ford le hubiese preguntado a la gente cómo deseaba 

transportarse de una ciudad a otra, la gran mayoría, por no decir toda, hubiese 

contestado: “en una carreta tirada por caballos”. ¿Por qué esa respuesta?, porque ese 

era el paradigma que la gente conocía. 

Si Ford le hubiese preguntado a la gente: “¿tu quisieras ir de una ciudad a otra, 

montado en una caja que no tiene caballos y que puedes controlar con un artefacto 

redondo?”, ¿Qué creen ustedes que le hubiesen contestado? “Ud. está loco”, “¿cómo 

una carreta sin caballos va a poder moverse?”. Las razones del rechazo a la idea 

podrían haber sido cosas tales como: no era movido por caballos, no había carreteras, 

no había bombas de gasolina y nadie sabía manejar. Era una verdadera locura 

proponerle a la gente una idea tan descabellada, sin embargo, si Ford se hubiese 

quedado allí, preguntándole a la gente cómo quería transportarse, la gente se habría 

limitado a decirle sólo lo que conocía. 

La única manera de crear paradigmas distintos es pagando el precio de 

introducir nuevas ideas. Conociendo las verdaderas necesidades y agregándole 

nuevos atributos podemos construir nuevos productos y servicios. Si nos hubiésemos 

quedado en lo que la gente deseaba, todavía anduviésemos en carretas con caballos. 

Este es un aspecto en el que el mal uso de nuestra creatividad muchas veces nos juega 

una mala pasada. Ocurre porque no sabemos cuáles son las verdaderas necesidades 

que tenemos que satisfacer, debido a que estamos pensando en lo que la gente conoce 
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(paradigmas existentes) y no en lo que la gente necesita (posibles nuevos 

paradigmas). 

La innovación nos debe llevar a asumir el rol de líderes, tanto en el ámbito 

individual como en el organizacional, para dejar de ser seguidores crónicos y pasivos. 

Una organización de seguidores crónicos y pasivos nunca puede ser una organización 

líder; para que una organización sea líder, todos los miembros de ella deben ejercer 

de alguna manera el liderazgo. Es necesario tener arraigado el sentimiento de 

liderazgo y éste se ejerce a todos los niveles, social, político, religioso, profesional, 

gremial, entre otros. Esto debe crear un patrón cultural compartido por la mayoría de 

los miembros de la organización. Por esto decimos que la innovación debería ser una 

forma de vida para todos. 

 

2.2.2.1.3. Anticipación 
 

Es el tercer elemento, con esto estamos hablando de la organización proactiva. 

Que es la que no espera que ocurran las cosas para responder, sino que 

permanentemente está identificando los elementos que la van a llevar a ser 

competitiva en el futuro, adelantándose a los acontecimientos o forzando situaciones 

para que lo que ocurra en el futuro le favorezca. 

La anticipación debe llevarnos a considerar algunas tendencias que han 

comenzado a aparecer en el ámbito mundial. El estudio de tendencias es una manera 

fundamental de anticipar cambios, ya que las mismas cobran cuerpo en la medida que 

las organizaciones actúan para reforzarlas algunas o para combatirlas otras, pero el 

simple hecho de tomarlas en cuenta ya las convierte en elementos determinantes del 

proceso estratégico. 

A través del conocimiento de las tendencias es posible anticipar muchos 

cambios en nuestros negocios de hoy en día. Por esto vale la pena extenderse en el 

análisis de tendencias, ya que éstas implican importantes cambios de paradigma 

capaces de cambiar las reglas de los negocios del futuro en todos los quehaceres del 

mundo organizacional. 
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Veamos cuales son algunas tendencias señaladas por reconocidos autores de la 

actualidad: 

• La primera tendencia la hemos llamado: la sociedad del ser. La misma 

implica una vuelta hacia la calidad personal y la búsqueda de valores evolutivos. Esto 

nos lleva, a que las organizaciones y la sociedad comiencen a pensar en términos del 

ser humano. Todo este movimiento generará, a largo plazo, una sociedad basada en el 

ser y no en el tener. Este es un cambio de paradigma muy importante, ya que implica 

una búsqueda del sentido de la vida del ser humano, mejorando su calidad como 

individuo, como pareja, como familia, como trabajador y como ciudadano. 

• Como segunda tendencia está lo que llamaremos: micronacionalismos 

globales. Estos no son más que una consecuencia del proceso de regionalización de 

los centros de decisión, es decir cada estado, cada municipio, cada comunidad 

organizada, no solo en Venezuela, sino en el ámbito mundial va a comenzar a asumir 

sus propias responsabilidades y eso está basado un principio que estableció el Club de 

Roma en los años 70, que decía “pensamiento global, acción local”. Los 

micronacionalismos globales, no son más que pensar globalmente (como país), pero 

con acción local (comunidad, municipio o estado). Esta tendencia va a tener un fuerte 

impacto en los negocios en los próximos años, sobre todo porque las diferencias entre 

acciones locales y consecuencias globales van a ser aprendidas por ensayo y error, lo 

que generará en el futuro situaciones confusas y de inseguridad. 

• La tercera tendencia considerada tiene que ver con los procesos de 

democratización y participación ciudadana. Este ha sido un proceso arrollador en el 

ámbito mundial, del cual conocemos ya sus consecuencias en el mundo empresarial y 

en la sociedad. 

• La cuarta tendencia que consideraremos aquí, es la autoformación y la 

autogestión, como producto de la sociedad del ser. Cuando la gente desarrolla su 

propia visión, sabe hacía donde va, conoce sus responsabilidades y sabe lo que tiene 

que hacer, por lo tanto puede autoformarse y autogestionar sus procesos educativos. 

En un mundo de interdependencia cada uno de nosotros tiene responsabilidad sobre 
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su futuro y eso cambia el concepto actual de las funciones de recursos humanos en las 

organizaciones. 

• Como quinta tendencia debemos mencionar el predominio del idioma inglés. 

Se puede decir que durante los próximos años, el idioma inglés se va a convertir en el 

idioma mundial. Esto tendrá un fuerte impacto, sobre todo en las empresas con perfil 

internacional (exportadoras, empresas globales, transnacionales, entre otras), ya que 

la formación en el idioma será una herramienta para la competitividad de los recursos 

humanos. 

• En el ámbito de tecnología, la sexta tendencia nos sugiere la automatización 

total de las actividades del ser humano. Desde hace mucho tiempo sabemos de la 

automatización de gran cantidad de procesos industriales. Hoy en día, y en los 

próximos años aún más, la automatización se convertirá en una herramienta 

fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, en nuestros 

tiempos, hasta una secretaria depende de un procesador de palabras con una máquina 

Pentium, con una gran cantidad de megabytes en RAM, y quien no la tenga, 

prácticamente no puede trabajar competitivamente. 

Ningún cambio tecnológico va a lograr que la gente cambie por si sola si no 

asumen la motivación del cambio. Por esto se ha desarrollado la tendencia de la 

autoformación y la autogestión, ya que sin ellas no puede haber desarrollo 

tecnológico, porque si no, siempre estuviésemos dependiendo de los desarrolladores 

de tecnología. Estamos convencidos que la cuestión está en convertirnos en usuarios 

inteligentes de la tecnología y no seguir siendo usuarios ciegos que sólo ven cómo 

llegan las cosas sin saber cómo utilizarlas. Compramos tecnologías, pero no le 

sacamos el provecho adecuado. Sin embargo vamos hacia un proceso de ajuste, en la 

medida en que hemos ido comprendiendo eso, hemos ido avanzando. 

Por otra parte, las nuevas generaciones que están formándose hoy en día, son 

totalmente distintas a nosotros, los niños de 5 ó 6 años de hoy, son niños que en el 

futuro verán a la tecnología como algo natural, tal y como es para nosotros tener una 

calculadora de suma, resta, multiplicación y división. Ellos juegan hoy con la 

tecnología de una manera sorprendente, debido a que viven en una cultura totalmente 
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distinta y ese cambio generacional es el que va a lograr lo que estamos diciendo. Para 

nosotros, las viejas generaciones, va a ser muy difícil montarnos en ese tren, porque 

el avance de la tecnología va mucho más rápido que nuestra capacidad de 

comprenderla. 

Tal vez hay algo importante en todo esto y es que se está hablando de un 

cambio de paradigma que va del tener al ser, que si bien lo vamos a experimentar 

nosotros, a quien se lo vamos a enseñar es justamente a esa generación de relevo que 

son nuestros hijos y son ellos los que realmente van a disfrutar de dicho cambio. Este 

cambio es el que va a propiciar que realmente podamos robotizar o automatizar 

procesos, o que podamos tener un computador, no pensando en poseer la última 

versión o generación, sino la que uno realmente pueda utilizar. Comprender que no se 

trata de tener la mejor marca, el equipo más grande o el de mayor capacidad, sino el 

que uno está en capacidad de explotar al máximo. Cuando vemos que nuestros 

equipos tienen limitaciones, es cuando debemos suplantarlos, cambiarlos o 

renovarlos. Hoy en día la embriaguez tecnológica que sufrimos, producto de nuestra 

ignorancia, hace que al salir una nueva versión o un nuevo producto, nos volquemos a 

comprarlos inmediatamente, pero realmente no sabemos si esto es lo que necesitamos 

o no. 

Para la gerencia del cambio tecnológico el cambio no se logra de la noche a la 

mañana sino que es un proceso mucho más profundo. Se trata de comprender primero 

la necesidad del cambio, comprender la nueva herramienta, como se utiliza y de qué 

manera sacarle provecho. Usar una nueva tecnología exige madurez. El cambio 

tecnológico es un proceso gradual y no podemos pretender pasar de una tecnología de 

la cual no hemos podido sacar el máximo provecho, a otra a la que si vamos a 

podérselo sacar simplemente porque es mejor. El problema no es un problema de la 

tecnología, sino un problema humano. El gran aprendizaje de esa vivencia, que yo no 

viví, pero sentí como si lo hubiera hecho, es lo dramático de uno verse enfrentado a 

su propia realidad y cuál ha sido nuestro comportamiento. 

Experiencias similares deben haber sucedido en muchas organizaciones. Al 

intentar forzar la barra, forzar a la gente a usar la tecnología, sin entender que todo 
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tiene un proceso de aprendizaje, un proceso de cambio natural con una demora que 

debemos respetar. Lo que debemos hacer los seres humanos es saber como enfrentar 

un proceso de autoformación y de aprendizaje que nos permita reducir la demora 

(resistencia al cambio), a fin de no ceder nuestro terreno a la competencia, porque allí 

es donde está el problema. Se trata de ver que tanto me podemos tardar para lograrlo, 

versus que tanto se puede tardar la competencia. Si la competencia se tarda menos 

que nosotros, corremos el riesgo de quedar fuera del mercado. Este es un problema de 

responsabilidad personal y por eso necesitamos que la gente esté dispuesta a la 

autogestión y la autoformación. 

Estos tres elementos, Excelencia, Innovación y Anticipación, forman las 

claves del éxito empresarial y no las podemos perder de vista, recuerde que a la 

velocidad actual que tienen los cambios: el futuro es hoy. 

 

2.2.2.2. Mandamientos de la gestión estratégica 
 

Para llevar a cabo un proceso de implantación del modelo de gestión 

estratégica, se deben considerar diez aspecto básicos, que son denominados por 

Betancourt (2012, Pág. 147), los diez mandamiento de la gestión estratégica, los 

cuales son detallados a continuación para el éxito de la organización. 

 

2.2.2.2.1. Proteger nuestro ambiente 

 

Es primer mandamiento, se enfoca en la protección ambiental como una 

necesidad y un elemento fundamental para lo que ocurre en nuestras organizaciones. 

Cuando se habla de protección ambiental, se hace sobre un concepto amplio tal como 

el que se ha conceptualizado en la norma ISO 14.000, que maneja una gran amplitud 

acerca de lo que es entorno y lo que es ambiente. 

Esto es necesario tomarlo en cuenta, porque la organización se encuentra 

viviendo en ese entorno que afecta. Es algo así como el aire que uno respira; si el aire 

está contaminado, sucio y nos encargamos de ponerlo peor, estaríamos produciendo 
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nuestro propio veneno para morirnos. Sería como ser dominados por nuestras propias 

armas. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si el ambiente es el adecuado, la 

empresa tendrá mejores oportunidades en el futuro. 

Se puede dividir el ambiente en: 

• Ambiente físico. El ambiente físico involucra lo que comúnmente se llama 

medio ambiente natural y se refiere al que rodea las instalaciones y operaciones de la 

organización. Cualquier cambio en este entorno, puede afectar significativamente a la 

empresa. 

• Ambiente social. Son las formas de vida existentes en las comunidades que 

rodean la organización, sus instalaciones y operaciones. Tiene que ver con las 

barreras y regulaciones de convivencia que se imponen al negocio y que norman la 

relación entre la empresa y la comunidad que la rodea. 

• Ambiente político. Tiene que ver con los procesos de los gobiernos 

nacionales o locales, grupos de poder y otros órganos que afectan las reglas del 

negocio en el ámbito global y/o local. 

• Ambiente económico. Tiene que ver con la dinámica del comercio y los 

mercados que rodean a la organización, también incluye los recursos disponibles, 

precios, costos, economía local o global y otros aspectos que pudieran ser relevantes 

para la empresa. 

• Ambiente cultural. Son las pautas culturales del entorno que rodea a la 

organización. Tiene que ver con valores, creencias, estilos, tendencias y otros 

aspectos del quehacer diario de la sociedad circundante. 

• Ambiente educativo. Tiene que ver con los aspectos educativos del entorno, 

tales como universidades disponibles, tipos de carreras que se dan en ellas, calidad de 

la enseñanza, disponibilidad de profesionales preparados para los requerimientos de 

la organización, entre otras. 

• Ambiente tecnológico. Está formado por las herramientas y tendencias 

tecnológicas disponibles, o que pudieran estar al alcance de la organización, y que 

podrían incrementar la capacidad de la empresa para darle valor al cliente. 
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• Ambiente competitivo. Está formado por los clientes, proveedores de 

insumos, competencia y complementadores del negocio, así como por sus 

necesidades, expectativas, deseos, conjuntos de valores y otros elementos que 

determinan las acciones que realizan y que pueden afectarlo. 

La exploración creativa de estos ocho ambientes que rodean a la organización, 

es fundamental para analizar oportunidades del negocio. De hecho es de aquí de 

donde surgen las estrategias fundamentales para adaptar el negocio y/o hacerlo más 

competitivo a corto, mediano y largo plazo. Esta división que se ha realizado del 

ambiente, tiene como objetivo hacerlo más comprensible y más accesible a nuestro 

conocimiento. Veamos en el Cuadro Nº 2, un ejemplo de cómo cada uno de estos 

ambientes afecta de manera directa los resultados de la organización: 

 

Ambiente Acción Efecto empresa 

Físico Contaminación Pobreza de recursos naturales 

Social Delincuencia Robos y pérdidas 

Político Corrupción Competencia desleal 

Económico Pobreza 
Falta de clientes que compren 

productos 

Cultural Pobre Cosmovisión Deslealtad de los trabajadores 

Educativo 
Baja calidad 

profesional 

Dificultad en la captación de los 

Recursos Humanos 

Tecnológico 
Poco desarrollo 

tecnológico 

Poco desarrollo de las 

capacidades competitivas 

Competitivo 

Poca competencia y 

pocos 

complementadores 

Descuido en el desarrollo de 

nuevas competencias 

Cuadro 2: Efectos del ambiente en la organización. Fuente Betancourt (2012, Pág. 

150). 
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2.2.2.2.2. Ser interdependientes 

 

El segundo mandamiento, es otro importante aspecto de la gestión estratégica. 

No debe haber lucha de poderes internos de la organización, sino interdependencia 

entre todas las áreas funcionales; si la gente no está consciente de lo que significa la 

interdependencia, no se puede lograr lo que significa realmente, el ser una sola 

organización, una sola visión y una sola misión. Esta falta de sentido es la causante de 

lo que hoy en día se llaman las parcelas organizacionales. Estas no son más que 

feudos, donde cada ejecutivo se hace fuerte y desarrolla un completo dominio de su 

territorio. En las nuevas organizaciones de hoy, no se puede seguir viendo al negocio 

de este modo. 

La interdependencia parte de la visión compartida de la organización y se 

extiende de manera total manteniendo la libertad de acción y decisión de las partes, 

pero sin perder la visión del todo. Aquí se aplica de nuevo la máxima de “Visión 

global con acción local”. No se puede seguir desgastando internamente a la 

organización con luchas que no agregan ningún tipo de valor. Combatir este mal que 

aqueja a muchas de las empresas, es una responsabilidad de todos los líderes 

empresariales de hoy. 

 

2.2.2.2.3. Respetar / estimular la competencia 

 

El tercer mandamiento, es un importante reto que impone la gestión 

estratégica es el estar consciente de lo que es la competencia a fin de respetarla y 

estimularla. Muchos se estarán preguntando en este momento: ¿es esto conveniente?, 

contundentemente si lo es. Entendamos que la competencia es el único elemento que 

nos puede permitir mantenernos en un proceso creciente. 

Cuando no hay competencia, la gente siente que no vale la pena hacer cosas 

novedosas, en cambio, cuando hay competencia se tienen razones para mantenerse en 

procesos de mejoramiento permanente. El nuevo concepto implica que la relación con 

la competencia ya no se basa en el concepto de “unos ganan y otros pierden” o juegos 
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de suma cero. El concepto ahora es el de coo-petencia, basado en esquemas de 

interdependencia, sinergia, cooperación y negociación. Ya no se trata de pelear por el 

pedazo del pastel, sino más bien de hacer más grande el pastel. No es lo mismo tener 

el 5 % de un mercado de 10 millones de dólares, que tener el 5 % de un mercado de 

100 millones de dólares. 

 

2.2.2.2.4. Mantenga la flexibilidad organizacional 

 

Para entender el propósito del cuarto mandamiento es necesario desarrollar 

una reflexión con respecto a lo que han sido las organizaciones que conocemos hoy 

en día. Recordemos que lo que hoy conocemos como organización nació en el siglo 

XVIII, es decir, en los 1700, y su estructura viene de principios de nuestra era, basada 

en la estructura que impuso la iglesia, asociada con la jerarquía estructural de los 

ángeles y que fue luego tomada por los estamentos militares para generar su 

estructura de mandos jerárquicos. 

Aun se siguen manejando los mismos conceptos arcaicos y totalmente 

desactualizados. Parece inconcebible, pero aún se manejan modelos basados en 

paradigmas de esclavitud. El concepto “mano de obra” indica la poca valoración que 

se le da a las ideas y pensamientos de los seres humanos que trabajan en una 

organización. Al hablar de “mano de obra”, se está diciendo que solo interesan las 

manos y no el cerebro del trabajador. “Mano de obra” implica desconectar las manos 

del cerebro, a fin de cuentas, no nos importa el cerebro, nos interesa es el trabajo 

físico. 

La organización basada en los paradigmas de la esclavitud es una 

organización rígida, es un modelo donde hay un grupo que decide, que piensa y un 

grupo que hace, que son los que están en la base. De allí es que la gente se convierte 

en mano de obra. No se pueden seguir utilizando estos conceptos hoy en día, con todo 

el manejo de información que tiene nuestra sociedad. Por supuesto, hay que entender 

que entre 1700 y finales de los años 1800, hubo pocos cambios; los cambios más 

profundos comienzan a partir del inicio del siglo XX. Es a partir de allí, que se inicia 
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todo ese proceso de cambio violento que conocemos y por supuesto esos modelos que 

tenían tanto tiempo incrustados en la mente de la gente generacionalmente, se han 

afianzado y se han mantenido sin ser cuestionados durante mucho tiempo y han hecho 

que nos olvidemos de lo importante que son las organizaciones flexibles en el mundo 

de hoy. 

Cuando se dice que estamos dentro de entornos cambiantes, estamos diciendo 

que es necesario responder anticipadamente y esto solo se logra si se dispone de una 

organización flexible, capaz de adaptarse a las necesidades. Las organizaciones 

flexibles, además, son chatas (horizontales jerárquicamente), no manejan estructuras 

burocráticas marcadas y están diseñadas para el aprendizaje, es decir, son 

organizaciones que aprenden. 

Una organización flexible es aquella cuya capacidad de aprendizaje le permite 

adaptarse rápidamente a las circunstancias que la rodean. Imagínese, un motor de un 

carro, que cuando va en subida, en una carretera tortuosa, es capaz de transformarse 

en un motor de seis cilindros, muy eficiente y cuando va en una carretera ancha y de 

rectas larguísimas se convierte en un ocho cilindros. Eso es lo que se quiere decir 

cuando se habla de organización flexible; una organización debe ser capaz de hacer 

esos cambios de una manera tan rápida, que permita darle respuesta a cualquier 

requerimiento del entorno. Es decir debe ser capaz de adaptase con facilidad con el 

menor impacto organizativo. Considerando que cuenta con la disposición de su 

recurso humano para lograrlo con éxito. 

Definitivamente la nueva organización que necesitamos no puede hacerse con 

los conceptos del siglo XVIII. La flexibilidad ayuda a desarrollar nuevas 

segmentaciones de los mercados, generar adaptabilidad y/o polivalencia de los 

procesos productivos, a fin de atender nuevos requerimientos, realizar inversiones y 

propiciar el crecimiento organizacional en forma rítmica y gradual y también a 

mantener al personal adiestrado y preparado para actuar en diferentes procesos de 

manera rápida y con buen rendimiento. 
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2.2.2.2.5. Estimular el liderazgo 

 

El quinto mandamiento propone que para poder descentralizar los procesos y 

eliminar las alcabalas, es necesario que cada gerente y cada supervisor asuma su 

liderazgo y que el mismo sea llevado incluso hasta cada trabajador, a fin de que cada 

quien sea el líder en lo que hace. El que mejor conoce de la tarea es el que la hace. No 

permita que la gente se deje vencer por el temor y la falta de estímulo. 

 

2.2.2.2.6. Anticipar los cambios 

 

El sexto mandamiento se refiere a que no se puede estar esperando que 

sucedan las cosas para cambiar, sino que hay que cambiar para que sucedan las cosas. 

Es más productivo anticipar que tratar de adivinar. La anticipación debe generar una 

visión positiva y alentadora del futuro, sea lo que sea que se avecine. Solo 

anticipando se puede estar siempre un paso delante de la competencia. Establezca su 

liderazgo en el mercado a través de la anticipación. 

 

2.2.2.2.7. Establecer un enfoque organizacional 

 

Este séptimo mandamiento parte del hecho de que el que llega primero a un 

sitio siempre tiene ventajas sobre el resto. A través de procesos de anticipación 

estratégica es posible establecer con claridad en que nicho del mercado deseamos 

colocar nuestra organización y a partir de allí generar ventajas competitivas para 

nuestro negocio. Esto implica no dispersar los esfuerzos tratando de ser el mejor en 

todo, ni querer hacer lo que ya otros están haciendo con éxito. Enfocar significa 

concentrar esfuerzos y recursos en un área determinada en la cual queremos ser los 

primeros y los mejores. Cuando una empresa pierde su enfoque pierde todo su poder. 

Los corposaurios que perdieron su enfoque, engrosan hoy las filas de las empresas en 

crisis o de las que duermen en el cementerio de los ambiciosos. 
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Conocer con claridad nuestro foco de atención, nos permite saber quiénes son 

nuestros clientes, proveedores, competidores y complementadores de nuestro 

negocio. Esto permite conocer el tipo de estrategias a desarrollar con cada uno de 

ellos dentro de un verdadero enfoque de coo-petencia. 

 

2.2.2.2.8. Gerenciar las percepciones 

 

El octavo mandamiento se basa en el hecho que el líder empresarial de hoy 

debe saber que la imagen es un elemento fundamental de la supervivencia 

organizacional. Así como los animales utilizan elementos de su imagen para 

sobrevivir, las empresas de hoy deben recurrir también a la imagen para mantenerse 

dentro del mercado. Esto forma parte de las leyes de la naturaleza. Un camaleón 

utiliza su mimetismo para pasar desapercibido frente a sus depredadores, igual lo 

hacen algunos insectos. Los machos de muchas especies como el pavo real la utilizan 

para atraer a las hembras y reproducirse. 

También las empresas deben preocuparse no solo por lo que hacen, sino por lo 

que proyectan cuando lo hacen. No basta con ser excelentes, hay que parecerlo. Si no 

se proyecta la imagen real de lo que somos o de lo que queremos ser, podemos estar 

condenando a nuestra organización al fracaso. 

El cerebro humano tiene la capacidad de percibir formas en forma global, aun 

cuando falten algunas piezas importantes. Con solo tres circunferencias (ver figura Nº 

2) es posible representar un concepto de diversión y entretenimiento. 

 

 

Figura 2: Efecto de las percepciones en la organización. Fuente Betancourt (2012, 

Pág. 156). 
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Todos reconocemos en la figura a Mickey Mouse. Sin embargo, allí no está 

Mickey Mouse, simplemente están los elementos resaltantes de él. Un líder 

empresarial y su tren gerencial deben ser capaces de lograr transmitir en forma rápida 

y sencilla la imagen de su organización, realizando el mismo trabajo del caricaturista, 

es decir, identificando sus elementos resaltantes y creando una imagen capaz de 

transmitirlos aún cuando existan otros elementos que no poseamos aún. Lo 

importante para nuestro cliente no es que seamos excelentes, sino que él pueda 

percibir la excelencia cuando recibe nuestros productos y/o servicios. En el ejemplo 

del dibujo se ve que no es necesario esmerarse en los detalles de la imagen, sino en la 

percepción que se obtiene del todo. Ser un gerente de percepciones es tomar 

conciencia no solo de lo que estamos haciendo, sino de lo que estamos proyectando 

con lo que hacemos a fin de garantizar no solo nuestra supervivencia, sino nuestro 

nivel de competencia. 

 

2.2.2.2.9. Gerenciar el cambio tecnológico 

 

En referencia al noveno mandamiento, es muy importante que los líderes de 

una organización aprendan a manejar y gerenciar el cambio tecnológico. Este proceso 

debe hacernos comprender cuándo cambiar una tecnología y cómo hacer para trabajar 

con una nueva, sin hacer que la organización sienta los síntomas de asfixia o de stress 

producto del cambio realizado y la presión por el uso de dicha tecnología. Gerenciar 

el cambio tecnológico implica: 

• Conocer la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico a corto mediano y 

largo plazo, como un problema de supervivencia y/o competitividad. 

• Desarrollar la capacidad innovativa de la organización, a través del cabal 

aprovechamiento de la tecnología. 

• Madurar en el manejo y uso de la tecnología, convirtiéndose en usuarios 

inteligentes, usuarios innovadores o creadores de nuevas tecnologías, partiendo de la 

existente. 
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• Adaptar a la organización para que esté acorde con los cambios tecnológicos 

introducidos, actuando adecuadamente frente a estos. 

• Comprender que la tecnología no es un lujo, sino una necesidad para 

sobrevivir y competir. 

• Comprender que la tecnología no puede resolver todo lo que se desea, si no 

se utiliza con los esquemas de gestión adecuados. 

• Comprender que la tecnología no reemplaza a la gente, sino que la desplaza 

de una actividad a otra, bien sea dentro o fuera de la organización. Todo incremento 

tecnológico implica incremento en el personal de soporte y mantenimiento 

tecnológico, aun cuando reduzca personal operativo. 

 

2.2.2.2.10. Manejar el cambio como rutina 

 

Para el décimo mandamiento, una de las responsabilidades más difíciles del 

liderazgo es lograr la comprensión de la necesidad de cambiar permanentemente 

como un elemento fundamental para cualquier organización. Para ello el líder debe: 

• Organizar el cambio como rutina. Esto implica mantener la flexibilidad y el 

aprendizaje organizacional como un elemento clave de la gestión empresarial. 

• Desarrollar nuevos procesos gerenciales orientados por los nuevos enfoques 

de calidad en el trabajo, que buscan el mejoramiento continuo de los procesos de 

trabajo. 

• Establecer objetivos ideales basados en estados deseados, tales como: 

• Cero defectos. 

• Cero inventarios. 

• Cero desperdicio. 

• Cero paradas de planta. 

• Cero esperas. 

• Cero clientes insatisfechos. 

• Cero reclamos. 
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La organización de hoy en día, requiere de procesos descentralizados con 

información centralizada - distribuida, solo así se podrá mantener la flexibilidad 

necesaria para enfrentar y gerenciar los cambios que exige el mundo de hoy. La 

tecnología de información basada en redes es una herramienta fundamental para 

lograr este propósito. 

Existen tres elementos necesarios para manejar el cambio como rutina, 

orientando a la organización hacia el aprendizaje permanente, estos son: 

1) Valorizar el aprendizaje de cada uno de los miembros de la organización 

como herramienta para lograr conocimientos. Esto implica ubicar al conocimiento 

como el activo fundamental de la organización. Es necesario cambiar la forma de 

medir los activos a fin de entender cómo el activo humano basado en conocimiento, 

agrega valor al negocio. 

Esto implica cambiar el paradigma del dinero por el paradigma del 

conocimiento como ente fundamental. El dinero puede estar en los bolsillos, o en los 

bancos, o en los equipos, o en las herramientas tecnológicas, pero el conocimiento 

está en la gente y es necesario propiciar redes de aprendizaje que impidan que el 

mismo se pierda cuando se pierde la gente. El proceso de aprendizaje organizacional 

está en las relaciones que se producen entre las personas y requiere condiciones para 

que sea fluido. 

2) Crear condiciones para la enseñanza-aprendizaje de todos los miembros 

de la organización. Es necesario generar condiciones para el aprendizaje en equipo, 

entendiendo que aprendizaje en equipo implica trabajo en equipo, más adaptabilidad 

al cambio, más sensibilidad hacia la anticipación. Se produce cuando se aplica la 

realimentación, es decir, cuando se evalúan las respuestas o resultados y se establece 

qué es lo que debemos cambiar para que la próxima vez sea mejor. Hay que crear un 

ambiente laboral en el cual cada error cometido o cada acción realizada, sea visto 

como una oportunidad de mejorar y no como una amenaza que amerita un castigo o 

un logro que merece un premio. 

3) Remover las barreras que interfieren el aprendizaje. Esto implica 

identificar las creencias, modelos y paradigmas que están afectando los procesos de 
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aprendizaje, con el fin de cambiarlos y/o flexibilizarlos, a fin de ampliar los límites 

que puedan ser restrictivos para el proceso. A estas hay que agregar: liderazgo, visión 

clara de lo que se desea lograr con la organización en el futuro y paciencia para 

esperar que se asuman los cambios. Se trata de cambiar conductas y hay que 

considerar que las respuestas son diferentes dependiendo de cada individuo y de cada 

situación. 

Gerenciar el cambio implica realizar un ciclo permanente y simultáneo de 

cuatro procesos, que son: 

Proceso 1: Identificar, el líder es el responsable de identificar cuando un 

paradigma ha perdido vigencia, a fin de iniciar el proceso de cambio en esa área 

específica en que se produjo dicho cambio de paradigma. 

Proceso 2: Concientizar, gerenciar el cambio involucra, como segundo 

proceso, el hacer que la organización tome conciencia de la necesidad del cambio y 

de las consecuencias que tendría no realizarlo. 

Proceso 3: Preparar, el líder es el responsable de preparar a la organización 

para generar el cambio necesario. Esto implica identificar el conjunto de acciones 

necesarias para el cambio y las estrategias para realizarlo. 

Proceso 4: Facultar, el gran reto del cambio para cualquier líder es el de 

facultar a los trabajadores para actuar en forma normal dentro de los parámetros que 

establece el nuevo paradigma. Esto solo se logra permitiendo que cada cual asuma 

sus responsabilidades dentro del nuevo proceso. El líder debe actuar como el vehículo 

de tracción delantera (halando), más que empujando como es el caso de la tracción 

trasera. Halar requiere facultar a la gente para que realice las cosas dentro del nuevo 

modelo requerido, pero le permite a cada miembro del equipo asumir su propio ritmo 

de cambio. 

Adicionalmente, podemos decir que el líder debe comprender que estos cuatro 

procesos se dan simultáneamente en la organización, ya que existe infinidad de 

paradigmas que gobiernan el trabajo de una empresa. Cuando algunos paradigmas ya 

se están haciendo obsoletos, otros apenas están surgiendo y otros están en plena 

vigencia. 
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El liderazgo es el responsable de mantener la supervivencia de una 

organización, además de garantizar su competitividad y por lo que se ve, esto no es 

un proceso fácil. Nadie está obligado a ser líder, pero querámoslo o no todos somos 

responsables del cambio, ya que la vigencia como negocio está en juego. En el 

Fútbol, el líder es el que lleva la pelota, debido a que es a él a quien todos están 

viendo en el estadio. 

 

2.3. Sistemas de Variables 
 

Según Hernández, Fernández y Batista (2002; Pág. 22), las variables son “una 

propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse”. 

Por su parte Bavaresco (2002),  indica que las variables representan las diferentes 

condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en 

estudio desde el inicio de la investigación. En lo que respecta a esta investigación  se 

maneja una sola variable: 

 

 Definición Conceptual 

 

Variable 1. Liderazgo: Según Koontz H. y Weihrich K. (2010; Pág. 532), es la 

habilidad o destreza que posee un dividuo para intervenir en las personas con el 

propósito que perseveren intencionalmente en el cumplimiento de las metas y 

objetivos grupales en un período de tiempo determinado. 

Variable 2. Gestión Estratégica: para Betancourt (2012; Pág. 16), es el modelo 

de paradigma del cambio capaz de imponer el ritmo de los cambios, siempre un paso 

adelante de la competencia, obligando a esta a reaccionar frente a nosotros. 

 

 Definición Operacional 

 

Operacionalmente la variable Liderazgo, como una habilidad de los 

individuos, medible por a través de dimensiones: tipos de liderazgo, con sus 
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indicadores: transaccionales y transformacionales y estilos de liderazgo por medio de 

los indicadores: coercitivo, autoritario, afiliativo, democrático, marca-pasos y 

coaching. 

Así mismo se operacionalizó la variable gestión estratégica a través de su 

dimensiones: elementos de la gestión estratégica con sus indicadores: excelencia, 

innovación y anticipación. Mandamientos de la gestión estratégica con sus 

indicadores: proteger nuestro ambiente, ser interdependientes, respetar - estimular la 

competencia, mantener la flexibilidad organizacional, estimular el liderazgo, anticipar 

los cambios, establecer un enfoque organizacional, gerenciar las percepciones, 

gerenciar el cambio tecnológico, manejar el cambio como rutina. Para ello se utilizó 

un instrumento tipo encuesta con 42 ítems de selección libre bajo la escala de Likert. 

 

2.4. Definición de Términos Básicos 
 

A continuación se define algunos de los términos que se emplean 

comúnmente en el liderazgo y la gestión estratégica. 

Administración: proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajen juntas para lograr propósitos eficaz y eficientemente seleccionados. 

Calidad de vida laboral: programa que representa un enfoque de sistemas 

para el diseño del puesto y el enriquecimiento del trabajo que harán más interesantes 

y retadores los empleos. 

Comunicación: transferencia de información de una persona a otra, siempre 

que el receptor la comprenda. 

Control: es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas". Consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 

pueda repararlos y evitar su repetición. 

Creatividad: capacidad para desarrollar nuevos conceptos, ideas y soluciones 

a problemas. 
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Cultura organizacional: patrón general de conducta, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. 

Dirección: función administrativa que implica el proceso de influir sobre las 

demás personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo, se 

relaciona principalmente con el aspecto interpersonal de administrar. 

Eficacia: Consiste simplemente en lograr los objetivos a la vez de satisfacer 

los requerimientos del producto o servicio. 

Eficiencia: Se refiere a realizar bien los productos. Es lograr los objetivos 

garantizando la utilización del mínimo de recursos disponibles y con la máxima 

calidad. 

Evaluación del desempeño: es una apreciación sistemática del 

comportamiento de las personas en los cargos que ocupan. Es una responsabilidad de 

línea y una función de staff, también están a cargo de la evaluación del desempeño el 

superior inmediato del empleado. 

Motivación: el motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera y es provocado por un estímulo externo, que proviene del 

ambiente, o puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo. 

Organización: función administrativa que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberían desempeñar en una 

empresa. 

Planeación o planificación: función administrativa que se encarga de 

establecer las misiones y objetivos, estrategias, políticas, programas y procedimientos 

para lograrlos. 

Políticas: declaraciones o interpretaciones generales que guíen el pensamiento 

durante la toma de decisiones. 

Producción: es la creación de un bien o servicio mediante la combinación de 

factores requeridos para conseguir satisfacer la necesidad creada. Es el proceso por 

medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. 
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Productividad: es conocida como eficiencia es genéricamente entendida 

como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla. 

Rentabilidad: es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de 

los activos de la empresa en actividades productivas. 

Retrabajos: son tareas que deben repetirse por no haber sido resueltas 

correctamente la primera vez. Al mismo tiempo manifiestan que los retrabajos son 

cambios continuos que se hacen y el trabajo duplicado entre personas. 

Satisfacción del Cliente: El cliente está satisfecho cuando los servicios 

cubren o exceden sus expectativas, así mismo el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas, indica el grado de satisfacción. 

Sistema: grupo o conjunto de cosas relacionadas e interdependientes y que se 

afectan mutuamente para formar una unidad compleja. 
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CAPÍTULO III 
 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo con Balestrini (2006:126) el marco metodológico “es la instancia 

referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas junto protocolos con los 

cuales una teoría y su método calcula las magnitudes de lo real”. 

En el presente capítulo se establece la metodología que orienta la presente 

investigación. En tal sentido, se describen el tipo y diseño, se define la población, 

muestra. Se explican las técnicas de muestreo, el diseño, como también la validez de 

confiabilidad del instrumento, la forma de recolección de datos, así como las técnicas 

de análisis de la información recolectada y el procedimiento de la investigación, todo 

lo cual permitirá la correspondiente interpretación de los resultados.. 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo por cuanto se propone Analizar el 

impacto de la aplicación del liderazgo y gestión estratégica para mejorar la 

productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. En tal sentido, Tamayo 

(2006:46) destaca, la investigación de tipo descriptiva, comprende la caracterización, 

registro, análisis e interpretación dela naturaleza actual, composición y procesos de 

los fenómenos. 

En este sentido, Hernández, Fernández y Batista (2010:122) reafirma cuando 

expone, un estudio es de tipo descriptivo “consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la 

realidad (individuos, comunidades)”; lo cual se complementa con el criterio de 

Méndez (2001:137), quien refiere que los estudios descriptivos son aquellos que 

identifican características del universo de investigación, señala formas de conductas 
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así como actitudes, establece comportamientos concretos, descubre a la vez 

comprueba la asociación entre las variables de investigación.. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 
 

Según Hernández, Fernández y Batista (2010:139), definen el término diseño 

como el “plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de la 

investigación”; así el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio, así como también contestar las interrogantes que se han 

planteado en un contexto determinado. Por tanto, el diseño consiste en diferentes 

actividades sucesivas y organizadas, llevadas a cabo por el investigador, utilizando 

técnicas para recolectar y analizar los datos con el propósito de solucionar el 

problema planteado. 

En tal sentido, la investigación se considera de campo según el criterio 

expuesto por Méndez (2001:138), por cuanto se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio, lo cual permite el conocimiento más a fondo del 

problema por parte del investigador, ya que, de esta manera, se podrá manejar, con 

mayor seguridad y precisión, los datos, puesto que en la presente investigación, la 

información será recogida directamente de la realidad, es decir, en la empresa 

SUPLIMEDICAL S.A.S, ubicada en la región de Cundinamarca, específicamente en 

la ciudad de Bogotá (DC), Colombia. 

Asimismo, esta investigación tiene un diseño no experimental, por cuanto el 

análisis de las variables liderazgo y gestión estratégica se realiza de acuerdo a lo 

expuesto por Hernández, Fernández y Batista (2010:140), quienes sostienen que una 

investigación no experimental se define como aquella que se realiza sin hacer variar 

intencionalmente las variables, observando los fenómenos en el contexto de su 

realidad. Los estudios no experimentales, a su vez, están diferenciados tomando en 

cuenta el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los 

datos (dimensión temporal); así pueden ser de tipo longitudinal o transeccional. 
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Este estudio, se tipifica como transeccional o transversal, ya que los datos de 

interés para el investigador serán recolectados en un sólo momento, puesto que su 

propósito es describir el fenómeno en un momento dado, tal como lo expresan 

Hernández, Fernández y Batista (2010:140), “se recolectan los datos en un sólo 

momento, en un tiempo único”. 

 

3.3. Operacionalización de la Variable 
 

Según Tamayo (2006; Pág. 169), la Operacionalización de la variables de 

investigación es el proceso que se requiere para determinar los parámetros de 

medición, a partir de los cuales se establecerá la relación de las variables enunciadas, 

por lo cual es necesario tener en cuenta la definición nominal y operacional de la 

misma. Por otra parte, Arias (2006, Pág. 54) establece que es “el proceso de 

investigación científica relaciona conceptos y variables, los conceptos son 

abstracciones que representan fenómenos empíricos y para pasar de la etapa 

conceptual de la investigación a la etapa empírica, los conceptos se convierten en 

variables”. 

En este orden de ideas, Arias (2006, Pág. 55) define las variables como “una 

característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis 

medida o control en una investigación”. Asimismo, Tamayo (2006; Pág. 169), expone 

que una variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 

característica la capacidad de asumir distintos valores ya sea cualitativa o 

cuantitativamente. 

De igual manera, la dimensión es conceptualizada por Tamayo (2006; Pág. 

169) como factor o rasgo de la variable que de medirse y que permite establecer 

indicadores que señalan las dimensiones o rasgos de las variables. Por otro lado, 

manifiesta que los indicadores son aquellos que señalan como medir cada uno de los 

factores o rasgos de las variables. En el cuadro Nº 3 se presenta la operacionalización 

de la variable con sus dimensiones e indicadores. 
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Objetivo General: Analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y gestión estratégica para mejorar 

la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Objetivos 
Específicos 

Variable Dimensiones Indicadores 

Determinar los tipos y 
estilos del liderazgo 
para mejorar la 
productividad en la 
empresa 
SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Liderazgo 

Tipos de Liderazgo 
Transaccional 
Transformacional 

Estilos de Liderazgo 

Coercitivo 
Autoritario 
Afiliativo 
Democrático 
Marca-pasos 
Coaching 

Caracterizar los 
elementos y 
mandamientos de la 
gestión estratégica para 
mejorar la productividad 
en la empresa 
SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Gestión Estratégica 

Elementos de la Gestión 
Estratégica 

Excelencia 
Innovación 
Anticipación 

Mandamientos de la 
Gestión Estratégica 

Proteger nuestro ambiente 
Ser interdependientes 
Respetar/estimular la competencia 
Mantener la flexibilidad organizacional 
Estimular el liderazgo 
Anticipar los cambios 
Establecer un enfoque organizacional 
Gerenciar las percepciones 
Gerenciar el cambio tecnológico 
Manejar el cambio como rutina 

Diseñar líneas de acción 
basadas en el liderazgo 
y gestión estratégica 
para mejorar la 
productividad en la 
empresa 
SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Líneas de Acción 
Liderazgo 
Gestión Estratégica 

Cuadro 3. Operacionalización de la variable. Fuente: Lozada (2013) 

 

3.4. Población 
 

Según Chávez (2001:162), “la población de estudio es el universo de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados”; la misma, está 

constituida por características comunes, los cuales pueden ser sujetos, objetos, 

fenómenos o situaciones que se desean investigar. Por su parte, Tamayo (2006:176), 

indica que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades 

de observación poseen características comunes, las cuales se estudian dando origen a 

los datos de investigación. En tal sentido, la población de la presente investigación, 

está constituida por el personal administrativo adscritos a la gerencia administrativa y 
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operativa de la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. A continuación se detallan cada 

uno de ellos: 

 

Descripción Cantidad 

Gerente General 1 

Gerencia Administrativa 4 

Gerente Operativa 5 

Total 10 

Cuadro 4. Población de Estudio. Fuente: Lozada (2013) 

 

3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 

Una vez elaborado el instrumento, se sometió a un estudio técnico para la 

obtención de la validez y confiabilidad. Según Chávez (2001:193), la validez “es la 

eficacia con que un instrumento mide lo que se pretende y la confiabilidad es el grado 

con el cual se obtienen resultados similares en distintas aplicaciones”. En este 

sentido, la validez del cuestionario se obtuvo mediante un proceso de validación de 

contenido, el cual consistió en la revisión de tres (3) expertos, quienes revisaron la 

pertinencia de los ítems con la variable, dimensiones e indicadores.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Batista (2010:346), afirma que “la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Expresan éstos, que para 

determinar el mismo se recurre a la práctica de diversas técnicas donde los resultados 

pueden oscilar entre 0 y 1. En este sentido, para establecer el coeficiente de 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos diseñado, se aplicó una prueba 

piloto a 10 sujetos adscritos a la gerencia administrativa y operativa de la empresa 

SUPLIMEDICAL S.A.S, y para la medición de los resultados se utilizará el método 

estadístico alfa de Cronbach. 
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    Donde:  

  = Coeficiente de confiabilidad 

     K = Número de ítems 

     Si = Varianza de los puntajes de cada ítems 

     St = Varianza total 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 

Méndez (2001:143), expresa que “la información es la materia prima por la cual 

puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un 

problema de investigación”. Por esta razón, es importante resumirlas en técnicas e 

instrumentos de recolección de información. Las fuentes de información pueden ser 

primarias y secundarias. 

En línea con lo anterior, las fuentes primarias son aquellas que utilizan técnicas de 

observación científica o la recolección de datos mediante encuestas, cuestionarios, 

entrevistas y sondeos. Por otra parte, las fuentes secundarias, son aquellas que utilizan 

la recopilación documental. Éstas permitirán al investigador obtener información 

sobre el objeto de estudio, a través de documentos escritos (libros, manuales, revistas, 

tesis, leyes, entre otros). 

Para llevar a cabo la investigación, se empleará la técnica de observación directa, 

encuesta. A través de la técnica, escala de Likert, con cinco alternativas de respuestas 

y su valoración para efecto de tabulación y cálculo de confiablidad: (5), Siempre (4), 

Casi Siempre, Algunas Veces (3), Casi Nunca (2) y Nunca (0). Esta permitirá la 

verificación del problema planteado. Arias (2006:67), expone la técnica de 

observación directa como “el uso sistemático” de nuestros sentidos en la búsqueda de 
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los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación”, el 

instrumento es un cuestionario aplicado a la muestra de estudio.  

El proceso de construcción de los ítems del instrumento de recolección de la 

información, se realizó utilizando la variable, dimensiones e indicadores establecidos 

para los objetivos relativos en analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y 

gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL 

S.A.S,  garantizando así el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

3.7. Técnica de Análisis 
 

Vivas (2006; Pág. 3), refiere que las técnicas de análisis representan la forma 

como será procesada la información recolectada, esta se puede procesar de dos 

maneras cualitativa o cuantitativa. 

En este sentido el manual de trabajo para trabajo especial de grado UPEL 

(2001; Pág. 56) indica que es “el análisis cualitativo es una técnica que indaga para 

conseguir información de sujetos, comunidades, contextos, variables o ambientes en 

profundidad, asumiendo una actitud absorta y previniendo a toda costa no involucrar 

sus afirmaciones o práctica”. El presente trabajo se enmarca y corresponde al tipo 

cualitativo. 

En razón de tratarse de una investigación de tipo descriptiva, el tratamiento 

estadístico se  basó  en la descripción del comportamiento de la variable por 

indicadores y dimensiones, a los efectos de caracterizar la variable y su 

comportamiento de la problemática en estudio. 

Adicionalmente, para la interpretación del promedio de las puntuaciones se 

construyen las categorías de análisis con su respectivo baremo, a través de intervalos 

de clase, para lo cual se comienza fijando el número total de intervalos contiguos y el 

ancho de cada uno de ellos, de modo que los intervalos que la componen, sean semi-

abiertos por la derecha. De este modo, el límite inferior fue definido en 0 y el superior 
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de 3 con una amplitud de 0,33. En el cuadro 5, se presenta el baremo que será 

utilizado para la interpretación de los datos. 

 

Rango Intervalo Categoría 

3 0,67 - 1,0 ALTA PRESENCIA 

2 0,34 – 0,66 MEDIA PRESENCIA 

1 0 - 0,33 BAJA PRESENCIA 

Cuadro 5. Baremo. Fuente: Lozada (2013) 

 

3.8. Procedimiento de la Investigación 
 

La presente investigación se desarrollará mediante el siguiente procedimiento: 

 

1. Selección del tema de estudio: Analizar el impacto de la aplicación del 

liderazgo y gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa 

SUPLIMEDICAL S.A.S. 

2. Identificación de la problemática de investigación y formulación de los 

objetivos. 

3. Búsqueda y selección de información documental para la 

conformación del marco teórico de la investigación. 

4. Formulación del enfoque metodológico de la investigación. 

5. Elaboración del instrumento preliminar de recolección de datos. 

6. Realización de las pruebas de validez de contenido con la intervención 

de tres (3) expertos. 

7. Aplicación de la prueba piloto, al personal administrativo y operativo 

de la empresa SUPLIMEDICAL, S.A.S, para la correspondiente prueba de 

confiabilidad mediante el método Alfa de Cronbach. 

8. Realizar el análisis de los resultados. 
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9. Establecer las conclusiones, recomendaciones y referencias utilizadas 

respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se exponen los resultados de la investigación, los 

cuales son producto de la aplicación de un instrumento de recolección de datos como 

fue el cuestionario administrado, con el cual se determina la situación actual con 

respecto al planteamiento del problema para definir las conclusiones, basado en ellas 

proponer las recomendaciones necesarias para cumplir con el objetivo de la 

investigación. Se trata del análisis y discusión de los resultados; donde se aplica la 

estadística descriptiva, con el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa por 

indicador; así como también las medias de los indicadores, dimensiones de la variable 

en estudio; a través de la herramienta Microsoft Excel. 

 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 
 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las opiniones 

de los encuestados referentes a la aplicación de la teoría de las variables liderazgo y 

gestión gerencial en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S, con el objeto de medir su 

grado de aplicación, Siendo tabulados atendiendo al orden en que fueron planteados 

los objetivos de esta investigación y se muestran en cuadros que se desarrollan a 

continuación: 

Una vez analizados los resultados se procedió a calcular algunos estadísticos 

descriptivos como promedios  y media de los indicadores y dimensiones con el objeto 

de obtener el apoyo estadístico necesario confrontar los resultados con las teorías que 

sustentaron la investigación, a la vez que se categorizaron según el siguiente baremo 

ponderado presentado en el capítulo tres. 

Para la variable Liderazgo se desagregó en las dimensiones tipos de liderazgo 

y estilos de liderazgo, las cuales se presentan de acuerdo al desglose de sus 
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indicadores que a su vez fueron agrupados por ítems calculando el promedio por cada 

uno de ellos. Esta metodología se utilizará a lo largo de toda la investigación. 

 

4.1.1. Variable Liderazgo 
 

Con referencia al primer objetivo referente a determinar los tipos y estilos del 

liderazgo para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

asociados a la variable liderazgo, se logró a través del análisis de los indicadores 

transaccional y transformacional para los tipos de liderazgo, mientras para los estilos 

de liderazgo se definieron los siguientes: coercitivo, autoritario, afiliativo, 

democrático, marca-pasos y coaching. Mediante la aplicación de un instrumento de 

recolección de datos conformado por dieciséis preguntas abiertas (ítems 1 al 16) 

dirigido a los diez (10) integrantes del personal administrativo y operativo 

determinado como población de estudio. Cuyos resultados se muestran en el cuadro 

6. 

 

 
Cuadro 6 Resultados variable Liderazgo. Fuente: Lozada (2013). 

FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA

1 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 10

2 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 10

3 0 0% 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10

4 0 0% 0 0% 6 60% 3 30% 1 10% 10

2,8 27,5% 2,8 27,5% 2,8 27,5% 1,3 12,5% 0,5 5,0% 100%

FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA

5 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 0 0% 10

6 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 0 0% 10

7 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 0 0% 10

8 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 0 0% 10

9 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 0 0% 10

10 0 0% 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10

11 0 0% 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 10

12 0 0% 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10

13 0 0% 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10

14 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10

15 0 0% 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10

16 0 0% 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10

1,3 12,5% 3,1 30,8% 4,0 40,0% 1,3 13,3% 0,3 3,3% 100%

3,8

Liderazgo

Variable

Variable 1

Promedio Dimensión 1

Promedio Dimensión 2

Indicadores Ítem

Indicadores Ítem

Autoritario

4,0

0%

0%

50%

50%

Dimensión 1 Tipos de Liderazgo

∑ FR

0%

55%

Coaching

Dimensión 2

Transaccional

Transformacional

Coercitivo

Afiliativo

Democrático

Marca-pasos

Estilos de Liderazgo

∑ FR

20%

50%

5%

0%

DIM.

3,6

55%

0%

Siempre

45%

10%

Casi Siempre Algunas Veces

0%

25%

Casi Nunca Nunca

0%

10%

40%

10%

20%

15%

0%

0%

0%

30%

25%

25%

15%

15%

55%

55%

DIM.

0%

0%

0%

5%

5%

10%

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca

65%

35%
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De acuerdo a los resultados mostrados, el investigador infiere que respecto a 

la dimensión tipos de liderazgo existe una marcada aplicación en la empresa del 

indicador liderazgo transaccional ya que el 55% de los encuestados respondió 

siempre, un 45% casi siempre, 0% algunas veces, 0% casi nunca y 0% nunca. No 

obstante en referencia al indicador liderazgo transformacional la respuesta de los 

entrevistados fue la siguiente: 0% siempre, 10% casi siempre, 55% algunas veces, 

25% casi nunca y 10% nunca. En la figura Nº 3 se muestra gráficamente los 

resultados. 

 

 
Figura 3: Resultados indicador tipo de liderazgo. Fuente: Lozada (2013). 

 

Al comparar con la teoría encontramos que según Koontz H. y Weihrich K. 

(2010; Pág. 551), indica que el liderazgo transaccional, requieren que sus empleados 

den cumplimiento a sus metas y objetivos, propone que los seguidores son motivados 

mediante recompensas y castigos. Es un sistema de pago por esfuerzo, otra creencia 

de este modelo afirma que los sistemas sociales de trabajo funcionan mejor con una 

clara línea de mando. Cuando la gente acepta hacer un trabajo, una parte del trato es 

que cede toda la autoridad al mando. Siendo el propósito más importante de un 

subordinado el hacer lo que el mando le dice que haga. 
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Los elementos estadísticos demuestran al investigador que en la empresa 

existe la práctica del liderazgo transaccional, con pocos elementos que evidencien el 

liderazgo transformacional, hecho que impide que los empleados promuevan 

iniciativas o acciones de mejoras como aportes individuales. Esta dimensión respecto 

al baremo se encuentra en la categoría mediana presencia, ya que el promedio de la 

misma es 3.6. 

Respecto a la dimensión estilos de liderazgo, los hallazgos se muestran 

gráficamente en la figura Nº 4. 

 

 
Figura 4: Resultados indicador estilos de liderazgo. Fuente: Lozada (2013). 

 

Los resultados indican que los indicadores del estilo coercitivo y autoritario 

son los de mayor aplicación en la organización, con los siguientes valores: coercitivo 

(siempre 20%, casi siempre 65%, algunas veces 15%, casi nunca 0%, nunca 0%) y 

autoritario (siempre 50%, casi siempre 35%, algunas veces 15%, casi nunca 0%, 

nunca 0%). 

Mientras el indicador afiliativo le sigue en aplicación con un 5% siempre, 

40% casi siempre, 55% algunas veces, 0% casi nunca y 0% nunca. Los indicadores de 

menor aplicación son el democrático (0% siempre, 10% casi siempre, 55% algunas 

veces, 30% casi nunca, 5% nunca), el marca-pasos (siempre 0%, casi siempre 20%, 
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50% algunas veces, 25% casi nunca, 5% nunca), finalmente el indicador coaching 

obtuvo 0% para siempre, 15% casi nunca, 50% algunas veces, 25% casi nunca y 10% 

nunca. 

El liderazgo coercitivo se caracteriza por demandar de sus colaboradores el 

acatamiento de las órdenes que impone. Suelen ser líderes orientados al logro y con 

buen autocontrol. Los líderes autoritarios tienen una buena habilidad para promover 

el cambio, son muy empáticos. Suele ser un buen generador de visión, y al contrario 

que el coercitivo, no enturbia el clima laboral. El investigador cuenta con evidencias 

de poca presencia de aplicación de los liderazgos del estilo afiliativo, democrático y 

marca-pasos, siendo menor la presencia del estilo coaching. La dimensión estilos de 

liderazgo alcanzo una categoría de media presencia respecto al baremo, ya que su 

promedio es de 4.0. 

En resumen la dimensión liderazgo, cuenta con un promedio de 3,6 lo cual la 

coloca en la categoría de mediana presencia, según lo establecido en el baremo 

diseñado en la presente investigación. Lo que representa una debilidad en las 

prácticas gerenciales utilizadas en la empresa respecto en lo concerniente a la variable 

liderazgo. 

 

4.1.2. Variable Gestión Estratégica 
 

Continuando con el análisis de los resultados a continuación se evalúan los 

mismos respecto al segundo objetivo de la investigación: caracterizar los elementos y 

mandamientos de la gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa 

SUPLIMEDICAL S.A.S. se efectuó a través del análisis de los indicadores elementos  

(excelencia, innovación, anticipación), además de los  mandamientos (proteger 

nuestro ambiente, ser interdependientes, respetar - estimular la competencia, 

mantener la flexibilidad organizacional. estimular el liderazgo, anticipar los cambios, 

establecer un enfoque organizacional, gerenciar las percepciones, gerenciar el cambio 

tecnológico, manejar el cambio como rutina). 
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Mediante la aplicación de un instrumento de recolección de datos conformado 

por veintiséis preguntas abiertas (ítems 17 al 42) dirigido a los diez (10) integrantes 

del personal administrativo y operativo determinado como población de estudio. 

Cuyos resultados se muestran en el cuadro 7. 

 

 
Cuadro 7. Resultados variable Gestión Estratégica. Fuente: Lozada (2013) 

 

En referencia a la dimensión elementos de la gestión estratégica los resultados 

son los siguientes: Indicador excelencia (siempre 0%, casi siempre 20%, algunas 

veces 45%, casi nunca 25%, nunca 10%), innovación (siempre 10%, casi siempre 

35%, algunas veces 40%, casi nunca 15%, nunca 0%) y anticipación (siempre 0%, 

casi siempre 25%, algunas veces 40%, casi nunca 25%, nunca 10%). Valores que son 

representados gráficamente en la figura Nº 5. 

Los hallazgos evidencian que el elemento innovación es el que mayor 

aplicación tiene en la organización, el cual considera que la creación y mejoramiento 

FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA

17 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10

18 0 0% 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10

19 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10

20 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 0 0% 10

21 0 0% 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10

22 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10

0,3 3,3% 2,7 26,7% 4,2 41,7% 2,2 21,7% 0,7 6,7% 100%

FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA

23
1

10%
4

40%
2

20%
3

30%
0

0% 10

24
1

10%
4

40%
2

20%
3

30%
0

0% 10

25
5

50%
3

30%
1

10%
1

10%
0

0% 10

26
6

60%
2

20%
1

10%
1

10%
0

0% 10

27
4

40%
2

20%
1

10%
3

30%
0

0% 10

28
6

60%
2

20%
1

10%
1

10%
0

0% 10

29
1

10%
5

50%
1

10%
3

30%
0

0% 10

30
0

0%
2

20%
2

20%
6

60%
0

0% 10

31
2

20%
0

0%
0

0%
0

0%
8

80% 10

32
1

10%
0

0%
0

0%
0

0%
9

90% 10

33
1

10%
0

0%
0

0%
0

0%
9

90% 10

34
2

20%
2

20%
0

0%
0

0%
6

60% 10

35
0

0%
2

20%
2

20%
6

60%
0

0% 10

36
0

0%
1

10%
5

50%
4

40%
0

0% 10

37
0

0%
1

10%
3

30%
2

20%
4

40% 10

38
2

20%
4

40%
3

30%
0

0%
1

10% 10

39
0

0%
0

0%
2

20%
4

40%
4

40% 10

40
0

0%
0

0%
3

30%
5

50%
2

20% 10

41
0

0%
1

10%
3

30%
1

10%
5

50% 10

42
0

0%
0

0%
2

20%
6

60%
2

20% 10

1,6 16,0% 1,8 17,5% 1,7 17,0% 2,5 24,5% 2,5 25,0% 100%

Gestión Estrategica

Variable

2,9

Indicadores

Indicadores

Ítem

Ítem

Promedio Dimensión 1

Promedio Dimensión 2

15%

0%

0%

0%

0%

0%

10% 40% 20%

DIM.

10%

0%

10%

3,0

Proteger nuestro 

ambiente

Excelencia

Innovación

Anticipación

Dimensión

Variable 2
Dimensión Elementos de la Gestión Estratégica

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca

DIM.

∑ FR

Mandamientos de la Gestión Estratégica
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca

∑ FR

0%

10%

0%

20%

35%

25%

45%

40%

40%

25%

15%

25%

Anticipar los cambios

Establecer un 

enfoque 

organizacional

Gerenciar las 

percepciones

Gerenciar el cambio 

tecnológico

Manejar el cambio 

como rutina

55%

50%

5%

15%

15%

0%

10%

0%

0%

Estimular el liderazgo

Ser interdependientes

Respetar - estimular 

la competencia

Mantener la 

flexibilidad 

organizacional

25%

20%

35%

0%

10%

15%

25%

0%

5%

0%

85%

75%

0%

25%

30%

35%

2,8

35%

30%

25%

25%

30%

10%

20%

45%

0%

0%

50%

10%

45%

35%

10%

10%
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permanente de productos y servicios es un elemento fundamental para poder crear 

nuevos productos y servicios, teniendo conciencia de conocer las necesidades del 

cliente. No obstante, la media de la dimensión es de 3,0 lo que la ubica en la categoría 

de mediana presencia según el baremo establecido para la investigación. 

 

 

Figura 5: Resultados indicador elementos de la gestión estratégica. Fuente: Lozada 

(2013). 

 

Siguiendo con el análisis de los resultados, a continuación los resultados 

obtenidos para la dimensión mandamientos de la gestión estratégica presentados en el 

cuadro 7. Con el objeto de facilitar su interpretación se representan gráficamente en la 

figura Nº 6. Indicador proteger nuestro ambiente (siempre 10%, casi siempre 40%, 

algunas veces 20%, casi nunca 30%, nunca 0%). Ser interdependientes (siempre 55%, 

casi siempre 25%, algunas veces 10%, casi nunca 10%, nunca 0%). Respetar - 

estimular la competencia (siempre 50%, casi siempre 20%, algunas veces 10%, casi 

nunca 20%, nunca 0%). Mantener la flexibilidad organizacional (siempre 5%, casi 

siempre 35%, algunas veces 15%, casi nunca 45%, nunca 0%). Estimular el liderazgo 

(siempre 15%, casi siempre 0%, algunas veces 0%, casi nunca 0%, nunca 85%). 

El investigador cuenta con elementos estadísticos para determinar que la 

estimulación del liderazgo presenta una muy baja aplicación en la empresa. Los 
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indicadores ser independientes y respetar – estimular la competencia cuenta con una 

mediana aplicación en la organización. Seguido de los indicadores proteger nuestro 

ambiente además de mantener la flexibilidad organizacional. 

 

 
Figura 6: Resultados indicador mandamientos de la gestión estratégica parte 1. 

Fuente: Lozada (2013). 

 

Seguidamente, se analizaran los otros cinco indicadores correspondientes a los 

mandamientos de la gestión estratégica, la figura Nº 7 se presentan gráficamente los 

mismos. A continuación sus resultados: Anticipar los cambios (siempre 15%, casi 

siempre 10%, algunas veces 0%, casi nunca 0%, nunca 75%). Establecer un enfoque 

organizacional (siempre 0%, casi siempre 15%, algunas veces 35%, casi nunca 50%, 

nunca 0%). Gerenciar las percepciones (siempre 10%, casi siempre 25%, algunas 

veces 30%, casi nunca 10%, nunca 25%). Gerenciar el cambio tecnológico (siempre 

0%, casi siempre 0%, algunas veces 25%, casi nunca 45%, nunca 30%). Manejar el 

cambio como rutina (siempre 0%, casi siempre 5%, algunas veces 25%, casi nunca 

35%, nunca 35%). 

Los hallazgos demuestran debilidades significativas con respecto a la 

aplicación de los indicadores evaluados. Betancourt (2012; Pág. 16) expresa que la 

gestión estratégica es “el modelo de paradigma del cambio capaz de imponer el ritmo 

de los cambios, siempre un paso adelante de la competencia, obligando a esta a 
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reaccionar frente a nosotros”. Puede también definirse como el arte de anticipar y 

gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que 

permitan garantizar el futuro de las organizaciones. Hecho que a la luz de los 

resultados obtenidos cuentan con una baja aplicación. 

 

 
Figura 7: Resultados indicador mandamientos de la gestión estratégica parte 2. 

Fuente: Lozada (2013). 

 

En este orden de ideas, el procesamiento de los resultados respecto a la media 

de la dimensión mandamientos de la gestión estratégica la ubica en la categoría baja 

presencia ya que alcanzó un valor de 2,8. Por otra parte la variable gestión estratégica 

obtuvo también una categoría de baja presencia según el baremo establecido en la 

investigación ya que su valor promedio es de 2.9. 

 

4.1.3. Líneas de acción 
 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo referido a diseñar líneas de acción 

basadas en el liderazgo y gestión estratégica para mejorar la productividad en la 

empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. Luego de desarrollado el análisis de los resultados 

de las variables. Se evidencio las debilidades presentes en la empresa respecto a la 

aplicación de las mismas tanto en el área gerencial como operativa. Por ello a 
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continuación se proponen en el cuadro 8 las líneas de acción a fin de corregir las 

situaciones expuestas y transformar los procesos administrativos para mejora de la 

productividad asociadas a la variable liderazgo. 

 

Variable Líneas de Acción 

Liderazgo 

La dirección de la empresa desarrollara acciones a nivel gerencial para 

redefinir las metas de la empresa (planificación), estableciendo una nueva 

visión y misión, con objetivos operativos definidos, medibles, alcanzables. 

Mediante un plan de comunicación a todos los niveles. 

Establecer y ejecutar una revisión de la estructura organizativa (Organización) 

a fin de horizontalizar la línea de mando, para minimizar los efectos del 

liderazgo coercitivo y autoritario presente en la organización. Impulsando las 

bases de un enfoque Coaching. 

Definir las responsabilidades y delegación de cada gerente y personal 

administrativo como operativo por cada posición organizativa y su 

compromiso con los objetivos operativos de la empresa. Informando mediante 

un programa de reuniones sus nuevas competencias, fortaleciendo la etapa 

divulgativa con retroalimentación, así como con registro de la misma. 

Establecer un programa motivacional entre la línea gerencial y todos los 

niveles para promover el sentido de identificación y pertenecía hacia la 

empresa. Impulsar un programa de innovación en búsqueda de encontrar 

mejores prácticas para el desarrollo de los procesos administrativos y 

operativos, dando la oportunidad a los miembros de la empresa de aportar 

ideas, evaluándolas diligentemente para considerar su factibilidad de 

aplicación. Retroalimentando al personal sobre su puesta en ejecución y 

reconociendo públicamente al aportador sobre los beneficios que la misma 

brindara. 

Los conocimientos, los procesos serán apoyados con el uso de tecnología 

mediante bases de datos, sistemas de información o plataformas tecnológicas 

que faciliten el acceso y almacenamiento de estos conocimientos en beneficio 

de los miembros y usuarios de la institución. 

Establecer programa de detección de necesidades de capacitación, con apoyo 

institucional, para la formación del personal promoviendo cambios cognitivos, 

emocionales y conductuales que expanden la capacidad de acción en función 

del logro de las metas propuestas. 

Definir un nuevo esquema comunicacional bidireccional para atender las 

necesidades operativas de los procesos planteados por los actores de los 

mismos, así como también atender sus necesidades personales y de desarrollo, 

además de las dificultades para el logro de las metas, con el objeto de 

establecer acciones correctivas previas. 

Promover el modelaje como herramienta de influencia sobre el personal 

adscrito a la empresa. Dar reconocimiento por el logro eficiente de las metas 

propuestas. Discernir las necesidades y características de las personas para 

favorecer un clima de paz laboral y organizacional adecuado así como 

productivo. 

Cuadro 8. Líneas de Acción variable Liderazgo. Fuente: Lozada (2013). 
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A continuación se presentan las líneas de acción asociadas a la variable 

Gestión Estratégica, representadas en el cuadro 9. 

Variable Indicador Línea de Acción 

Gestión 

Estratégica 

Proteger el 

Ambiente 

Crear comités de Higiene y Seguridad ambiental, que elabore y 

realice seguimiento a un programa de inspecciones de las 

instalaciones de la empresa, para garantizar el orden, limpieza y 

adecuada disposición final de los desechos. Velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental de 

índole nacional y local 

Dentro de la responsabilidad social, establecer un programa de 

apoyo a las comunidades circunvecinas en lo referente al ornato, 

mantenimiento de lugares públicos, jornadas sociales, 

oportunidades de empleo, tercerización. 

Desde la perspectiva política, mantenerse actualizado respecto a 

leyes y ordenanzas locales. En el ámbito tecnológico todo el 

personal de la organización deberá ser debidamente capacitado 

en cuanto al uso de los sistemas de información disponibles en la 

organización. 

Todo el personal de la institución es responsable por la 

actualización de los sistemas de información de la organización. 

Así como la calidad de los datos suministrados. 

Ser 

Interdependientes 

Establecer y divulgar las competencias, alcances y delegaciones 

de cada posición en la organización, con sentido de libertad de 

acción, pero siempre alineado a la visión, misión y objetivos de 

la empresa, a fin de que cada esfuerzo contribuya al logro 

eficiente de la misma en la búsqueda de una mayor 

productividad. 

Definir las políticas organizacionales de la empresa, 

estableciendo que ningún departamento de la empresa es 

autónomo. Definiendo los objetivos a alcanzar en cantidades y 

periodos de tiempos. 

Respetar / 

estimular la 

competencia 

Promover con sus competidores actividades comerciales como 

ferias, jornadas, eventos tecnológicos, entre otros. Para estimular 

la coo-competencia. 

Nunca preparar actividades comerciales o publicitarias desleales 

o deshonestas, promover la cooperación y asociaciones 

estratégicas con empresas del ramo. 

Mantener la 

flexibilidad 

organizacional 

Delegar tareas innovadoras y retadoras a los departamentos con 

el fin de estimularlos. Propiciar la flexibilidad en el desarrollo de 

las metas, elaborar procedimientos operacionales y 

administrativos con la participación del personal mediante mesas 

de trabajos. Todos los contenidos y funciones de los 

procedimientos deben ser de libre acceso a los miembros de la 

organización. 

Establecer un programa trimestral de reuniones entre los 

departamentos para la revisión de los procedimientos y su 

cumplimiento, utilizando tormentas de ideas y retroalimentación 

como herramientas. 

Cuadro 9. Líneas de Acción variable Gestión Estratégica. Fuente: Lozada (2013).  
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Continuando con las líneas de acción en el cuadro 10 se presentan las referidas 

a los indicadores estimular el liderazgo, anticipar los cambios, establecer un enfoque 

organizacional y gerenciar las percepciones. 

 

Variable Indicador Línea de Acción 

Gestión 

Estratégica 

Estimular el 

liderazgo 

Descentralizar las tareas, asignar y delegar acciones a los 

supervisores y empleados. Con esquemas de medición 

evaluación y control previamente definidos. Cada quien sea el 

líder en lo que hace. 

Anticipar los 

cambios 

Fomentar en el equipo de trabajo la actualización en materia del 

mercado, entorno, tendencias tecnológicas, reglamentaciones en 

el área de la salud. Con el objeto de ofrecer productos y 

servicios con anticipación para posicionarse en el mercado con 

antelación. 

Buscar tecnologías o servicios disruptivos, es decir que cambien 

totalmente los esquemas o formas de prestar servicio 

anteriormente establecidos. Esta búsqueda debe ser permanente 

y continua. 

Establecer un 

enfoque 

organizacional 

Definir cuáles son las tres actividades que mejor se desarrollan 

en la empresa. Con el objeto de potenciar su aplicación 

mediante un análisis del mercado para evaluar su potencial 

mercado a fin de convertirse en especialistas en el área. 

Realizar un estudio de los proveedores, alianzas estratégicas, 

tercerizaciones para fortalecer la producción y la 

competitividad, convirtiéndose en proveedores confiables y de 

calidad a criterio de los clientes. 

Participar y promover jornadas tecnológicas con empresas y 

universidades en sector de la salud, dictar charlas en 

ambulatorios, hospitales y clínicas. 

Es responsabilidad de la gerencia  y coordinadores promover 

actividades de identificación, capturación y adquisición del 

conocimiento de forma constante, deberán efectuar actividades 

de medición mediante el uso de indicadores de gestión. 

Es responsabilidad de la gerencia y coordinadores promover 

actividades de desarrollo, distribución y uso del conocimiento 

del conocimiento de forma constante, deberán efectuar 

actividades de medición mediante el uso de indicadores de 

gestión 

Gerenciar las 

percepciones 

Definir y establecer un programa publicitario eficiente, 

sistemático y dirigido a los clientes potenciales. Rediseñar el 

logotipo de la empresa y definir un eslogan que contenga 

elementos de calidad así como de excelencia. 

Definir una campaña publicitaria para consolidar la presencia e 

importancia, ventaja de los productos bandera de la empresa. 

Crear un sistema de identidad corporativa en los empleados, así 

como en los vehículos de la organización. 

Cuadro 10. Líneas de Acción variable Gestión Estratégica (Cont...). Fuente: Lozada 

(2013).  
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Finalizando con el desarrollo de las líneas de acción de la gestión estratégica, 

se describen las asociadas a los indicadores gerenciar el cambio tecnológico y 

manejar el cambio como rutina, los cuales se presentan en el cuadro 11. 

 

Variable Indicador Línea de Acción 

Gestión 

Estratégica 

Gerenciar el 

cambio 

tecnológico 

Realizar un inventario del hardware y software disponible, 

evaluar su rendimiento y aplicación para la gestión.  

Realizar evaluación de eficiencia de sistemas de información de 

inventario y controles administrativos. Evaluar adquisición de 

paquetes informáticos disponibles para control de la gestión 

administrativa de reconocida prestación. 

Evaluar el reemplazo de equipos, con visión de servicio a 5 

años, instalar correo electrónico como elemento de 

comunicación corporativo para facilitar la comunicación de los 

representantes de ventas locales y nacionales. 

Establecer políticas de uso de los computadores para minimizar 

el uso indiscriminado de las redes sociales en aspectos 

personales o distractores que disminuyan la productividad de la 

organización. 

Capacitar al personal en el uso de las herramientas informáticas 

mediante entrenamiento en el trabajo o contratación de 

programas de capacitación con instituciones reconocidas y 

certificadas. 

Manejar el cambio 

como rutina 

Capacitar a los gerentes sobre técnicas sobre resistencia al 

cambio, para minimizar los impactos en la aplicación de nuevas 

directrices. 

Propiciar y promover la profesionalización del personal en 

referencia a los cambios tecnológicos en los productos y 

servicios que presta la organización a sus clientes. 

Desarrollar programa de innovación y creatividad en la empresa 

para la búsqueda de nuevas formas de desarrollar las actividades 

y tareas con aportes de los empleados. 

Establecer equipos de trabajo para el mejoramiento de los 

procesos enfocados en cero retrabajo, desperdicio, rechazos, 

demoras, reclamos, es decir basados en elementos de calidad 

total. 

Aplicar un sistema de control de los procesos basado en el 

mando integral para identificar tempranamente las desviaciones 

a las metas, a fin de establecer y aplicar correctivos con 

antelación para minimizar su impacto negativo en el logro de los 

objetivos propuesto. Los indicadores de gestión son una 

herramienta valiosa para tal fin. 

Preparar al personal gerencial para la revisión semestral de los 

procesos operativos de la empresa a objeto de medir su 

cumplimiento. Evaluar la satisfacción de los clientes 

Cuadro 11. Líneas de Acción variable Gestión Estratégica (Cont...). Fuente: Lozada 

(2013). 
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CAPÍTULO V 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio generadas del 

análisis de los resultados de la investigación realizada y un conjunto de 

recomendaciones para ser consideradas e implementadas por la gerencia de empresa. 

 

CONCLUSIONES 
 

Con el objeto de organizar el cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo 

a los objetivos. 

Primer objetivo específico: Determinar los tipos y estilos del liderazgo para 

mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Del análisis de los resultados de la información recabada mediante la 

aplicación de las entrevistas, se concluye que: 

1. Los gerentes de la empresa basa su liderazgo mayoritariamente en el 

esquema del tipo transaccional con un 55% de aplicación casi siempre y 

un 45% casi siempre. Mientras el tipo transformacional alcanzo solo el 

10% de respuestas casi siempre. 

2. El estilo de liderazgo desarrollado por el equipo gerencial, se basa en el 

coercitivo (20% siempre, 65% casi siempre), autoritario (50% siempre, 

35% casi siempre) con algunas características del estilo afiliativo (5% 

siempre, 40% casi siempre). 

3. Los estilos democrático, marca-pasos y coaching son poco aplicados 

(promedio de 55% algunas veces). 

La categoría en base al baremo para la variable liderazgo fue de 3,8 (mediana 

presencia). Esta caracterización de la variable en la empresa permite al autor de esta 

investigación evidenciar la necesidad establecer líneas de acción formativas así como 

operativas que responda a la aplicación del liderazgo del tipo transformacional, 
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basado en el estilo coaching. Para lograr un mejor clima laboral y organizacional 

orientado a la satisfacción del cliente. 

Segundo objetivo específico: Caracterizar los elementos y mandamientos de la 

gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL 

S.A.S. En cuanto a este objetivo los hallazgos permitieron al autor del trabajo, 

identificar cual es el grado de aplicación de los mandamientos y elementos de la 

gestión estratégica en la organización. Concluyendo que: 

1. De los tres elementos de la gestión estratégica la empresa insipientemente 

aplica acciones orientadas a la innovación (10% siempre, 35% casi 

siempre), mientras la anticipación alcanza un grado de cumplimiento del 

(25%) y la excelencia del (20%). 

2. Dentro de los diez mandamientos de la gerencia estratégica la empresa 

solo aplica medianamente los preceptos del segundo (ser interdependiente 

55% siempre/ 25% casi siempre) y tercer (respetar – estimular la 

competencia 50% siempre / 20% casi siempre) mandamiento. 

3. Los mandamientos proteger nuestro ambiente, mantener la flexibilidad 

organizacional, establecer un enfoque organizacional, gerenciar 

percepciones tienen una baja aplicación alcanzado un 30% en promedio. 

4. Los mandamientos estimular el liderazgo, anticipar los cambios gerenciar 

el cambio tecnológico y manejar el cambio como rutina, presentan un 

grado de aplicación muy bajo (inferior al 20%). 

La categoría calculada para la variable gestión estratégica es de baja presencia 

(2,9). Por lo que el investigador puede concluir que la empresa tiene una marcada 

debilidad en la aplicación de los conceptos teóricos de los mandamientos de la 

gestión estrategia. 

Tercer objetivo específico: Diseñar líneas de acción basadas en el liderazgo y 

gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL 

S.A.S. El investigador cuenta con los elementos estadísticos suficientes para concluir 

que la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S, carece estrategias operativas referentes al 

liderazgo y la gestión estratégica. Por lo que es necesario diseñar líneas de acciones 
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gerenciales y operativas para promover estos métodos gerenciales con la finalidad de 

mejorar la productividad de la misma. 

Objetivo General: Analizar el impacto de la aplicación del liderazgo y gestión 

estratégica para mejorar la productividad en la empresa SUPLIMEDICAL S.A.S. 

Los resultados obtenidos permiten concluir al autor de la investigación que la 

productividad de la empresa está siendo afectada negativamente por la carencia de la 

aplicación de los componentes teóricos de los modelos gerenciales del liderazgo y la 

gestión estratégica como líneas de acción en la organización. Causando que la 

productividad de la misma no sea la esperada, el cumplimiento de los objetivos no sea 

el deseado, además de no lograr la satisfacción de los clientes, colocando a la 

empresa en un bajo nivel de competitividad. 

De lo anterior se desprende la inexorable necesidad de poner en prácticas los 

modelos indicados para imponer de cambios, siempre un paso adelante de la 

competencia, anticipando y gerenciando el cambio, con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de la organización, 

elevando su productividad. En beneficio de sus clientes, su entorno social y todo el 

equipo que la conforma. 
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RECOMENDACIONES 
 

Los hallazgos y conclusiones de la investigación evidencian que existe una 

marcada debilidad en el cumplimiento del modelo gerencial del liderazgo y la gestión 

estratégica. Por ello se recomienda la aplicación de las siguientes líneas de acciones 

gerenciales y operativas para promover el cambio en la organización con el objetivo 

de mejorar su productividad, competitividad y satisfacción de sus clientes. 

1. Realizar un taller con el equipo gerencial, para presentar los resultados 

obtenidos en la investigación a fin de concienciar a los miembros del 

equipo sobre la situación actual de la organización. 

2. Capacitar al personal directivo sobre el liderazgo coaching, a fin de 

impulsar el cambio en la forma de liderazgo aplicado. 

3. Capacitar al personal directivo sobre la gestión estratégica como modelo 

gerencial para promover el cambio de paradigmas en estos, a fin de 

reorientar las acciones gerenciales en todos los niveles de la organización. 

4. Una vez formado el equipo gerencial, crear un programa de divulgación a 

todos los niveles para informar de la nueva visión y estrategia operativa de 

la empresa, donde habrá apertura hacia la excelencia, innovación y la 

anticipación. Con el objeto de elevar el sentido de pertenecía, así como de 

participación. 

5. Desarrollar un programa de revisión de la visión, misión y los objetivos 

estratégicos de la empresa, basados en la nueva forma de gerenciar. 

Establecer un sistema de control preventivo de las metas definidas para 

todos los niveles mediante un esquema de indicadores de gestión, basado 

en el control integral de mando. Con el objeto de medir su cumplimiento y 

tomar las decisiones necesarias con antelación ante las posibles 

desviaciones. 

6. Desarrollar un plan de acción para dar cumplimiento a todos y cada uno de 

los elementos que conforman los diez mandamientos de la gestión 

estratégica, considerando para ello la conformación de un equipo gerencial 
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que implemente dichas acciones, la cual puede requerir de asesoría 

externa. 

7. El equipo gerencial desarrollara acciones para manejar la resistencia al 

cambio en todos los niveles de la organización, con el fin de minimizar su 

impacto en la implantación de los nuevos modelos de trabajo. 

8. Promover e incentivar programas de excelencia e innovación para mejorar 

los procesos existentes, basados en la metodología “Kaysen” japonés con 

programas de reconocimiento y estimulo, para impulsar nuevas formas 

más eficientes de llevar a cabo los procesos de la organización. 

Garantizar el apoyo gerencial, presupuestario, operativo para lograr los puntos 

indicados a objeto de lograr el éxito en aplicación de un moderno esquema de 

liderazgo y el modelo gerencial de la gestión estratégica, para elevar la productividad 

de la empresa, mejorar su calidad de servicio a los clientes externos, así como los 

internos, logrando una mayor sinergia entre todos los miembros de la organización, 

alcanzando altos niveles desempeño que beneficien justamente a todos quienes la 

conformen. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrucciones para el llenado de la Guía de Entrevista 

Estimado participante. 

Con el fin de obtener la información necesaria para determinar la situación actual 

del liderazgo y gestión estratégica para mejorar la productividad en la empresa 

SUPLIMEDICAL S.A.S, le invito a que me asista en el rellenado de la siguiente guía 

de entrevista, para ello le sugiero que antes de comenzar lea las siguientes 

recomendaciones: 

 Lea detenidamente todas las preguntas antes de responder. 

 Las preguntas se harán en un orden establecido. 

 No deje sin responder ninguna pregunta. 

 Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Trate de responder en forma veraz 

y sincera, de ello depende la objetividad de los resultados. 

 Los datos suministrados son confidenciales y solo serán utilizados con el 

único fin de medir la variable objeto de estudio. 

 Si tiene alguna duda, por favor, hágala saber al investigador, Su aporte será de 

gran ayuda. 

Gracias Tomas Lozada 

 

Instrumento dirigido al personal gerencial de los departamentos administrativos 

y operativos de la empresa 

 

Cuestionario 
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Variable: Liderazgo 
Dimensión: Tipos de Liderazgo 

Indicador: Transaccional 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

01 

¿La empresa utiliza esquemas de 

reconocimiento o recompensas como una 

estrategia motivacional? 

     

02 

¿La empresa tiene política el control del mando 

directo, en la que el empleado solo se limita 

hacer lo que se le indica, porque para eso fue 

contratado? 

     

 

 

Dimensión: Tipos de Liderazgo 

Indicador: Transformacional 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

03 

¿La empresa promueve el crecimiento personal, 

estimulando el desarrollo nuevos escenarios por 

parte de los empleados para lograr mejoras en la 

organización? 

     

04 

¿En la empresa estimulan a buscar nuevas 

alternativas o formas de pensar; facilitan la 

identificación o subordinación de sus propios 

intereses a los objetivos del grupo? 

     

 

 

Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Coercitivo 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

05 

¿El liderazgo en la organización se caracteriza 

principalmente por demandar de sus miembros 

el acatamiento de las órdenes que impone? 

     

06 

¿Considera que los empleados se sienten 

incapaces de actuar por su propia iniciativa, no 

se sienten "dueños" de su trabajo, y no perciben 

que su desempeño laboral depende de ellos 

mismos? 
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Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Autoritario 
 

 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

07 

¿La administración establece directivas que no 

permiten flexibilidad para el logro de la visión 

de la empresa? 

     

08 

¿La imposición líneas de acción por parte de la 

gerencia de la empresa afecta desfavorablemente 

el clima organizacional? 

     

 

 

Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Afiliativo 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

09 

¿La relación gerente – supervisados es 

productiva, al punto que establece mayor 

compromiso por parte de los empleados? 

     

10 

¿El clima laboral de la organización es bueno, 

gracias a la excelente vinculación entre la 

gerencia y sus supervisados? 

     

 

 

Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Democrático 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

11 

¿La empresa promueve la participación de los 

empleados escuchando su opinión sobre los 

procesos de la misma? 

     

12 

¿La empresa busca la obtención de nuevas ideas 

por parte de los empleados, para lograr un 

mayor compromiso de ellos? 

     

 

 

Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Marca-pasos 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

13 

¿La gerencia impone modelos de conducta en 

sus empleados en base a imitar a sus gerentes 

para lograr resultados de alto impacto en el 

menor tiempo posible? 

     

14 

¿La empresa exige altos estándares de 

desempeño, con una delegación muy limitada 

para el desarrollo de las funciones, con poca 

tolerancia hacia el error? 
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Dimensión: Estilos de Liderazgo 

Indicador: Coaching 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

15 

¿La gerencia facilita el aprendizaje y promueve 

cambios cognitivos, emocionales así como, 

conductuales que expanden la capacidad de 

acción en función del logro de las metas 

propuestas en los empleados? 

     

16 

¿Considera que se promueve la facilitación de 

los procesos de desarrollo de las personas: en la 

evolución profesional, en los tránsitos de la 

carrera laboral, en el logro de objetivos, en la 

disolución de obstáculos para el crecimiento 

personal y en la búsqueda del mejoramiento de 

los niveles de rendimiento? 

     

 

Variable: Gestión Estratégica 

 
Dimensión: Elementos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Excelencia 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

17 

¿Considera usted que la calidad total, el 

profesionalismo, la formación y el aprendizaje 

son elementos presentes en todos los niveles de 

la organización? 

     

18 

¿La gerencia establece programas o estrategias 

que busquen elevar la excelencia en sus 

procesos bajo enfoque de calidad total? 

     

 

 

Dimensión: Elementos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Innovación 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

19 

¿En la empresa se estimula a los empleados en 

buscar mejores formas de realizar los procesos 

diarios? 

     

20 

¿Se orientan acciones para conocer 

constantemente las necesidades de los clientes a 

fin de buscar satisfacerlos nos nuevas e 

innovadoras propuestas o servicios? 
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Dimensión: Elementos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Anticipación 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

21 

¿La gerencia de la empresa monitorea las 

tendencias del mercado para anticiparte a las 

mismas y proveer a sus clientes un mejor 

servicio? 

     

22 

¿La empresa promueve la capacitación y la 

autoformación como herramienta de desarrollo 

para contar con personal capacitado para 

enfrentar de mejor manera los nuevos escenarios 

cambiantes del mercado? 

     

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Proteger nuestro ambiente 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

23 

¿Orienta la empresa acciones para mantener un 

adecuado ambiente: Físico, Social, Político y 

Económico con el objeto se ser competitivos 

como una estrategia anticipada para mantener su 

posicionamiento como líder en el mercado? 

     

24 

¿Considera la empresa dentro de sus objetivos el 

mantener un apropiado ambiente: Cultural, 

Educativo, Tecnológico y Competitivo con el 

objeto de poder adaptarse fácilmente a los 

cambios del sistema globalizado? 

     

 

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Ser interdependientes 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

25 

¿Los diferentes departamentos de la 

organización trabajan autónomamente pero con 

orientación definida hacia la visión de la 

empresa? 

     

26 

¿Las acciones de los equipos gerenciales 

impulsan acciones aisladas por parte los equipos 

que dirigen, impidiendo el logro eficiente de la 

misión de la empresa? 
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Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Respetar - estimular la competencia 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

27 

¿Dentro de las políticas de la empresa se respeta 

la competencia y se promueven acciones para 

estimular una mayor actividad en esta? 

     

28 

¿La gerencia entiende que la competencia 

estimula a los miembros de la organización a dar 

lo mejor de sí, promoviendo además la 

innovación? 

     

 

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Mantener la flexibilidad organizacional 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

29 

¿Se orientan acciones en la organización para 

preparar y formar al personal para acometer 

modificaciones en la estructura para adaptarse a 

los cambios del mercado? 

     

30 

¿Se revisa periódicamente los procedimientos y 

sistemas disponibles a fin de adecuarlos a la 

necesidad de prestar cada día un mejor servicio a 

los clientes? 

     

 

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Estimular el liderazgo 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

31 

¿La línea gerencial impulsa el liderazgo 

individual para desarrollar al máximo el 

potencial de cada empleado 

     

32 

¿La organización practica clara y eficazmente la 

delegación de funciones, permitiendo que los 

empleados sean líderes de los procesos que 

desarrollan, sin desviarse de la visión 

organizacional? 

     

 

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Anticipar los cambios 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

33 

¿El seguimiento a las tendencias, sociales, 

económicas, políticas además de tecnológicas 

forman parte de las políticas organizaciones? 

     

34 

¿Cuenta la empresa con una visión de cambio 

para anticipar los cambios a fin de prestar 

servicios o productos disruptivos? 

     

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 
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Indicador: Establecer un enfoque organizacional 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

35 

¿La empresa enfoca o concentra sus esfuerzos y 

recursos en un área determinada en la cual desea 

ser la primera y la mejor? 

     

36 

¿La empresa tiene claramente definido el nicho 

del mercado el cual quiere impactar 

positivamente mediante sus servicios o 

productos para posicionarse como la mejor 

opción del mismo? 

     

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Gerenciar las percepciones 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

37 

¿Dedica la organización esfuerzos debidamente 

orientados a proyectar su imagen en el entorno 

donde se desenvuelve? 

     

38 

¿Es reconocida la empresa por su imagen de 

empresa líder en el nicho del mercado donde 

desarrolla sus actividades? 

     

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Gerenciar el cambio tecnológico 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

39 

¿Dispone la organización de planes que cubran 

la necesidad de invertir en desarrollo 

tecnológico a corto mediano y largo plazo, como 

un problema de supervivencia y/o 

competitividad? 

     

40 

¿Desarrolla la gerencia la capacidad innovativa 

de la organización, a través del cabal 

aprovechamiento de la tecnología? 

     

 

Dimensión: Mandamientos de la Gestión Estratégica 

Indicador: Manejar el cambio como rutina 

No. 

Ítem 
Preguntas Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

41 

¿Desarrolla nuevos procesos gerenciales 

orientados por los nuevos enfoques de calidad 

en el trabajo, que buscan el mejoramiento 

continuo de los procesos de trabajo como una 

estrategia motivacional? 

     

42 

¿La empresa promueve el mejoramiento 

continuo en busca de cero desperdicios, rechazo 

y retrabajos, para ser más productivos, 

impulsando la autoevaluación? 

     

 

Gracias por su colaboración 


