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INVESTIGACIONES PREVIAS
 19891989::

SeSe evidencióevidenció lala necesidadnecesidad dede unun profesionalprofesional calificadocalificado enen loslos procesosprocesos básicosbásicos dede gestióngestión
humanahumana.. (Grupo(Grupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy Organizacional)Organizacional)

 19941994::
SeguimientoSeguimiento aa laslas tendenciastendencias yy proyeccionesproyecciones relacionadasrelacionadas concon elel quehacerquehacer dede loslos
dirigentesdirigentes organizacionalesorganizacionales.. (Grupo(Grupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy
Organizacional)Organizacional)

 20052005::
IdentificóIdentificó elel estiloestilo dede liderazgoliderazgo dede loslos dirigentesdirigentes organizacionalesorganizacionales dede lala industriaindustria deldel ÁreaÁrea
MetropolitanaMetropolitana CentroCentro OccidenteOccidente.. ((GrupoGrupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy
Organizacional)Organizacional)

 20092009::
GeneraciónGeneración deldel ModeloModelo dede liderazgoliderazgo AMCOAMCO parapara responderresponder dede formaforma pertinentepertinente aa laslas
exigenciasexigencias deldel sectorsector industrialindustrial deldel ÁreaÁrea MetropolitanaMetropolitana CentroCentro OccidenteOccidente.. (Grupo(Grupo dede
InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy Organizacional)Organizacional)

 19891989::
SeSe evidencióevidenció lala necesidadnecesidad dede unun profesionalprofesional calificadocalificado enen loslos procesosprocesos básicosbásicos dede gestióngestión
humanahumana.. (Grupo(Grupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy Organizacional)Organizacional)

 19941994::
SeguimientoSeguimiento aa laslas tendenciastendencias yy proyeccionesproyecciones relacionadasrelacionadas concon elel quehacerquehacer dede loslos
dirigentesdirigentes organizacionalesorganizacionales.. (Grupo(Grupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy
Organizacional)Organizacional)

 20052005::
IdentificóIdentificó elel estiloestilo dede liderazgoliderazgo dede loslos dirigentesdirigentes organizacionalesorganizacionales dede lala industriaindustria deldel ÁreaÁrea
MetropolitanaMetropolitana CentroCentro OccidenteOccidente.. ((GrupoGrupo dede InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy
Organizacional)Organizacional)

 20092009::
GeneraciónGeneración deldel ModeloModelo dede liderazgoliderazgo AMCOAMCO parapara responderresponder dede formaforma pertinentepertinente aa laslas
exigenciasexigencias deldel sectorsector industrialindustrial deldel ÁreaÁrea MetropolitanaMetropolitana CentroCentro OccidenteOccidente.. (Grupo(Grupo dede
InvestigaciónInvestigación enen DesarrolloDesarrollo HumanoHumano yy Organizacional)Organizacional)



OBJETIVO GENERAL

Formular y elaborar un modelo 
matemático de liderazgo que permita 
evaluar y calificar el nivel de eficiencia 

que poseen los dirigentes 
organizacionales del Área Metropolitana 

Centro Occidente.

Formular y elaborar un modelo 
matemático de liderazgo que permita 
evaluar y calificar el nivel de eficiencia 

que poseen los dirigentes 
organizacionales del Área Metropolitana 

Centro Occidente.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar los fundamentos teóricos de los conceptos asociados con el proyecto.
2. Identificar las variables representativas que se deben tener en cuenta al momento

de la elaboración del modelo matemático de liderazgo.
3. Generar el sistema de relaciones entre variables mediante un estudio estadístico

usando técnicas de análisis multivariado.
4. Plantear el modelo matemático de eficiencia, usando la técnica del análisis

envolvente de datos, correspondiente al modelo de liderazgo AMCO para
cuantificar el nivel de liderazgo de los dirigentes organizacionales de la región.

5. Determinar el aspecto y nivel de mejoramiento requerido por los dirigentes
organizacionales que les permita alcanzar su máxima eficiencia con referencia a
los demás.

6. Validar el modelo matemático de eficiencia planteado.
7. Elaborar un aplicativo que permita a los dirigentes organizacionales del Área

Metropolitana Centro Occidente calcular su nivel de eficiencia en cuanto a su
actividad de liderazgo y conocer las variables sobre las cuales debe trabajar para
mejorar su desempeño como líder (Software computacional).

1. Determinar los fundamentos teóricos de los conceptos asociados con el proyecto.
2. Identificar las variables representativas que se deben tener en cuenta al momento

de la elaboración del modelo matemático de liderazgo.
3. Generar el sistema de relaciones entre variables mediante un estudio estadístico

usando técnicas de análisis multivariado.
4. Plantear el modelo matemático de eficiencia, usando la técnica del análisis

envolvente de datos, correspondiente al modelo de liderazgo AMCO para
cuantificar el nivel de liderazgo de los dirigentes organizacionales de la región.

5. Determinar el aspecto y nivel de mejoramiento requerido por los dirigentes
organizacionales que les permita alcanzar su máxima eficiencia con referencia a
los demás.

6. Validar el modelo matemático de eficiencia planteado.
7. Elaborar un aplicativo que permita a los dirigentes organizacionales del Área

Metropolitana Centro Occidente calcular su nivel de eficiencia en cuanto a su
actividad de liderazgo y conocer las variables sobre las cuales debe trabajar para
mejorar su desempeño como líder (Software computacional).



Gestión Internacional de la
Tecnología 

y el Talento Humano

Empresas utilizando 
eficientemente sus recursos e 
innovando. 

Organizaciones manejando 
estándares internacionales en sus 
procesos de Desarrollo Humano.

Características de 
Liderazgo 

articuladas con 
los 

requerimientos 
del AMCO

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
profesionales

Organizaciones manejando 
estándares internacionales en sus 
procesos de Desarrollo Humano.

Empresas creando estrategias 
para adaptarse exitosamente 
al ambiente de competencia 
mundial. 

Profesionales cada día más 
eficientes, dando lo mejor

de sí para el bienestar 
de la organización 

Desarrollo de la 
Dimensión de Liderazgo 

Características de 
Liderazgo 

articuladas con 
los 

requerimientos 
del AMCO

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
profesionales



MODELO CUALITATIVO DE LIDERAZGO 
AMCO

Facilidad de 
Comunicación

Disposición al 
Aprendizaje

NIVEL
INDIVIDUAL

Coherencia

Fluidez

Generación de 
preguntas

Compromiso

Sensibilidad

Percepción

Curiosidad

Creatividad

Desempeño en 
Equipos de Trabajo

Visión de Futuro

Negociación y 
Solución de 
Situaciones

Orientación a Logros

NIVEL
SOCIAL

NIVEL
GESTIÓN

Reconocimiento

Diseño de 
escenarios

Flexibilización

Actitud

Bienestar

Ayuda

Toma decisiones

Seguimiento

Sociabilidad

Ubicación

Resultados

Mejoramiento

Satisfacción

Control

Orientación

Reflexión



METODOLOGÍA
Variables del Modelo de Liderazgo AMCO clasificadas en entradas y salidas
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MEDICIÓN DE VARIABLES
TA A I D TD

1. Es importante para mí que lo que pienso, digo y

hago esté relacionado.

2. Veo antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el

propio.

3. He aprendido a no esperar que alguien distinto a

mí, se preocupe por mis metas.

4. Soy capaz de reconocer que existen personas con

más cualidades que yo.

ESCALA

TA: Totalmente de acuerdo.
A: De acuerdo en ciertos aspectos.
I: Indeciso.
D:En desacuerdo en ciertos aspectos.
TD: Totalmente en desacuerdo.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

• Análisis Lógico del Investigador.
• Juicio de Expertos
• Prueba Piloto

4. Soy capaz de reconocer que existen personas con

más cualidades que yo.

5. Me empeño en pensar antes de hablar.

6. Todo lo percibo en forma incompleta.

7. Cada quien es arquitecto de su propio destino.

8 Acepto las limitaciones de los demás, incluso

cuando me perjudican.

9. Siento frustración cuando me falta fluidez al

hablar.

10. Nadie es malo, aun cuando sus actos lo son.
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TÉCNICA DE ANÁLISIS FACTORIAL
Reducción de número de variables originales de 24 a 15 ya que se encontraban altamente 
correlacionadas con otras variables del modelo.

MODELO DE LIDERAZGO CON VARIABLES REDUCIDAS
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Reconocimiento
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Toma de 
decisiones

Resultados

Mejoramiento

Satisfacción



TÉCNICA DE COMPONENTES PRINCIPALES

El primer componente será la combinación lineal de las variables originales Xi 
que tengan varianza máxima. Los valores de este primer componente en  n 
individuos se representarán por un vector z1, dado por: 

Si las variables originales tienen media cero también z1 tendrá media cero. Su  
varianza será:
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Maximizando esta expresión de la forma habitual derivando respecto a los 
componentes de a1 e igualando a cero. Entonces:

Cuya solución es:

Que implica que a1 es un vector propio de la matriz S y λ su correspondiente 
valor propio. Para determinar qué valor propio de S es la solución de la ecuación 
anterior se tiene en cuenta que multiplicando por a1 la  izquierda de esta 
ecuación, se obtiene: 

Se concluye, por la ecuación de la varianza, que λ es la varianza de z1. Como z1,  
es la cantidad que se quiere maximizar, λ será el mayor valor propio de la matriz 
S. Su vector asociado a1, define los coeficientes de cada variable en el primer 
componente principal.
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Reescalada

Componente

1 2 3 4
Percepción .01 .05 .00 .99
Curiosidad .48 -0.21 .13 .01
Seguimiento .44 -0.18 .11 .09
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A
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPONENTES 
PRINCIPALES AL MODELO DE LIDERAZGO AMCO 
CON VARIABLES REDUCIDAS
Representar la información contenida en un conjunto de variables en nuevas variables 
independientes.

Seguimiento .44 -0.18 .11 .09
Orientación .91 .19 -.08 -.08
Reflexión .23 .39 -.17 .16
Ubicación .29 -.67 .11 -0.12
Reconocimiento -.10 -.67 .02 -.09
Flexibilización .034 .00 -.98 .00

Reescalada

Componente

1 2 3 4 5 6
Coherencia .19 -.02 -.05 .08 .03 .97
Fluidez .03 .99 -.04 .02 .08 -.01
Ayuda .94 .15 -.00 .03 -.01 .16
Toma de decisiones .57 -.20 .09 .19 .05 -.08
Resultados .03 .08 .04 -.04 .99 .03
Mejoramiento .17 .02 .05 .97 -0.05 .08
Satisfacción .08 -.04 .99 .05 .04 -.05
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Reescalada

Componente

1 2 3 4
Percepción .01 .05 .00 .99
Curiosidad .48 -0.21 .13 .01
Seguimiento .44 -0.18 .11 .09

VA
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A
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPONENTES 
PRINCIPALES AL MODELO DE LIDERAZGO AMCO 
CON VARIABLES REDUCIDAS
Representar la información contenida en un conjunto de variables en nuevas variables 
independientes.

1: Gestionabilidad
2: Heteronomía
3: Flexibilización
4: Percepción

COMPONENTES

Seguimiento .44 -0.18 .11 .09
Orientación .91 .19 -.08 -.08
Reflexión .23 .39 -.17 .16
Ubicación .29 -.67 .11 -0.12
Reconocimiento -.10 .67 .02 -.09
Flexibilización .034 .00 -.98 .00

Reescalada

Componente

1 2 3 4 5 6
Coherencia .19 -.02 -.05 .08 .03 .97
Fluidez .03 .99 -.04 .02 .08 -.01
Ayuda .94 .15 -.00 .03 -.01 .16
Toma de decisiones .57 -.20 .09 .19 .05 -.08
Resultados .03 .08 .04 -.04 .99 .03
Mejoramiento .17 .02 .05 .97 -0.05 .08
Satisfacción .08 -.04 .99 .05 .04 -.05
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1: Gestionabilidad
2: Heteronomía
3: Flexibilización
4: Percepción



Reescalada

Componente

1 2 3 4
Percepción .01 .05 .00 .99
Curiosidad .48 -0.21 .13 .01
Seguimiento .44 -0.18 .11 .09

VA
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A
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPONENTES 
PRINCIPALES AL MODELO DE LIDERAZGO AMCO 
CON VARIABLES REDUCIDAS
Representar la información contenida en un conjunto de variables en nuevas variables 
independientes.

1: Cooperación
2: Fluidez
3: Satisfacción
4: Mejoramiento
5: Resultados
6: Coherencia

COMPONENTES

Seguimiento .44 -0.18 .11 .09
Orientación .91 .19 -.08 -.08
Reflexión .23 .39 -.17 .16
Ubicación .29 -.67 .11 -0.12
Reconocimiento -.10 -.67 .02 -.09
Flexibilización .034 .00 -.98 .00

Reescalada

Componente

1 2 3 4 5 6
Coherencia .19 -.02 -.05 .08 .03 .97
Fluidez .03 .99 -.04 .02 .08 -.01
Ayuda .94 .15 -.00 .03 -.01 .16
Toma de decisiones .57 -.20 .09 .19 .05 -.08
Resultados .03 .08 .04 -.04 .99 .03
Mejoramiento .17 .02 .05 .97 -0.05 .08
Satisfacción .08 -.04 .99 .05 .04 -.05
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1: Cooperación
2: Fluidez
3: Satisfacción
4: Mejoramiento
5: Resultados
6: Coherencia
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MODELO MATEMÁTICO DE LIDERAZGO 
AMCO
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Percepción
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Mejoramiento

Resultados

Coherencia



ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS

Es una técnica basada en la 
programación lineal en donde se 
resuelve el problema de 
maximizar la eficiencia de cada 
unidad de decisión DMU.

Maximizar
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maximizar la eficiencia de cada 
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ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS

La ecuación anterior posee en la 
función objetivo y en las 
restricciones expresiones 
fraccionarias que deben 
modificarse para que tomen la 
forma estándar del modelo de 
Programación Lineal. 

La ecuación anterior posee en la 
función objetivo y en las 
restricciones expresiones 
fraccionarias que deben 
modificarse para que tomen la 
forma estándar del modelo de 
Programación Lineal. 



Excesos en 
sus entradas

Faltantes en
sus salidas Los EXCESOS EN LAS 

ENTRADAS representan 
elementos de liderazgo que el 
líder organizacional tiene 
desarrollados o 
potencializados en mayor 
medida, pero no están siendo 
utilizados adecuadamente. 

Los FALTANTES EN LAS
SALIDAS son resultados del
proceso de liderazgo que no
están funcionando
adecuadamente ya que con el
nivel de entradas que posee el
líder no eficiente se esperaría
un mejor aprovechamiento
de estas

LÍDER EFICIENTE son
aquellos que no poseen
ni excesos en sus
componentes de entrada
ni faltantes en sus
componentes de salida

MODELO DATA ENVELOPMENT ANALÝSIS DEA –
SBM (SLACKS BASED MEASURE) NO ORIENTADO 
CON RETORNO A ESCALA CONSTANTE
Es una medida no orientada que permite aproximarse al problema de determinar la eficiencia de 
una DMU

LÍDERES - DMU

Excesos en 
sus entradas

Faltantes en
sus salidas Los EXCESOS EN LAS 

ENTRADAS representan 
elementos de liderazgo que el 
líder organizacional tiene 
desarrollados o 
potencializados en mayor 
medida, pero no están siendo 
utilizados adecuadamente. 

Los FALTANTES EN LAS
SALIDAS son resultados del
proceso de liderazgo que no
están funcionando
adecuadamente ya que con el
nivel de entradas que posee el
líder no eficiente se esperaría
un mejor aprovechamiento
de estas

NIVEL DE EFICIENCIA

LÍDER EFICIENTE son
aquellos que no poseen
ni excesos en sus
componentes de entrada
ni faltantes en sus
componentes de salida

LÍDER INEFICIENTE
son aquellos que tienen
muy desarrollados ciertos
aspectos del liderazgo
(excesos en las entradas)
y presentan faltantes en
las salidas.



RESULTADOS DEL MODELO DEA-SBM NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA  EL MODELO DE 
LIDERAZGO CON VARIABLES REDUCIDAS

DATOS DESCRIPTIVOS

212 
Dirigentes 

Organizacionales

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia o.76
Máximo 1
Mínimo o.34
No de DMUs eficientes 82
No de DMUs ineficientes 130



DEA SBM NO ORIENTADO CONSTANTE

ENTRADAS

Porcentaje 

promedio de 

cambio
DATOS DESCRIPTIVOS

Número de personas con excesos 
en las  variables de ENTRADA y 

porcentaje de mejoramiento

RESULTADOS DEL MODELO DEA-SBM NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA  EL MODELO DE 
LIDERAZGO CON VARIABLES REDUCIDAS

Variables Cantidad

Porcentaje 

promedio de 

cambio

Curiosidad 122 -41.45% 

Seguimiento 122 -40.47%

Ubicación 119 -41.72%

Reflexión 119 -26.45%

Reconocimiento 98 -19.25%

Flexibilización 76 -21.02%

Orientación 65 -20.81%

Percepción 54 -19.43%

212 
Dirigentes 

Organizacionales

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia 0.76
Máximo 1
Mínimo 0.34
No de DMUs eficientes 82
No de DMUs ineficientes 130



DEA SBM NO ORIENTADO CONSTANTE

SALIDAS

Porcentaje 

promedio  de 

cambio 

Número de personas con faltantes 
en las  variables de  SALIDA y 
porcentaje de mejoramiento

DATOS DESCRIPTIVOS

RESULTADOS DEL MODELO DEA-SBM NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA  EL MODELO DE 
LIDERAZGO CON VARIABLES REDUCIDAS

Variables Cantidad

Porcentaje 

promedio  de 

cambio 

Mejoramiento 124 45.73%

Toma de decisiones 121 39.98%

Coherencia 117 26.64%

Fluidez 106 50.00%

Ayuda 95 25.82%

Resultados 94 24.77%

Satisfacción 77 21.02%

212
Dirigentes 

Organizacionales

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia 0.76
Máximo 1
Mínimo 0.34
No de DMUs eficientes 82
No de DMUs ineficientes 130



RESULTADOS  DEL MODELO DEA-SBM- NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA EL MODELO MATEMÁTICO 
DE LIDERAZGO AMCO OBTENIDO POR COMPONENTES 
PRINCIPALES 

DATOS DESCRIPTIVOS

212 
Dirigentes 

Organizacionales

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia 0.59
Máximo 1
Mínimo 0.01
No de DMUs eficientes 48
No de DMUs ineficientes 164



DEA SBM NO ORIENTADO CONSTANTE
ENTRADAS

Porcentaje 
promedio de 

mejoramiento

DATOS DESCRIPTIVOS

Número de personas con excesos 
en las componentes de ENTRADA 

y porcentaje de mejoramiento

RESULTADOS  DEL MODELO DEA-SBM- NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA EL MODELO MATEMÁTICO 
DE LIDERAZGO AMCO OBTENIDO POR COMPONENTES 
PRINCIPALES 

Factores Cantidad
Porcentaje 

promedio de 
mejoramiento

Flexibilización 124 -82.97%
Percepción 99 -30.69%
Gestionabilidad 90 -25.62%

Heteronomía 58 -17.19%

212
Dirigentes 

Organizacionales

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia 0.59
Máximo 1
Mínimo 0.01
No de DMUs eficientes 48
No de DMUs ineficientes 164



DEA SBM NO ORIENTADO CONSTANTE
SALIDAS

Porcentaje 
promedio de 

mejoramiento

Número de personas con faltantes 
en las componentes de  SALIDA y 

porcentaje de mejoramiento

DATOS DESCRIPTIVOS

RESULTADOS  DEL MODELO DEA-SBM- NO ORIENTADO CON 
RETORNO A ESCALA CONSTANTE PARA EL MODELO MATEMÁTICO 
DE LIDERAZGO AMCO OBTENIDO POR COMPONENTES 
PRINCIPALES 

212
Dirigentes 

Organizacionales

Factores Cantidad
Porcentaje 

promedio de 
mejoramiento

Satisfacción 152 65.01%
Cooperación 131 80.91%

Coherencia 131 80.17%

Resultados 109 123.57%

Fluidez 106 138.69%

Mejoramiento 106 73.23%

DATOS DESCRIPTIVOS
No de DMUs 212
Promedio de Eficiencia 0.59
Máximo 1
Mínimo 0.01
No de DMUs eficientes 48
No de DMUs ineficientes 164



PLAN DE MEJORAMIENTO PARA POTENCIAR LAS  VARIABLES Y 
COMPONENTES DE LIDERAZGO EN DIRIGENTES 
ORGANIZACIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO 
OCCIDENTE - AMCO

OBJETIVO GENERAL

Elaborar estrategias encaminadas a potenciar cada 
una de las variables y componentes del Modelo 
Matemático de liderazgo AMCO, para que cada 

dirigente pueda alcanzar su  nivel óptimo de 
liderazgo y llegue a ser más competitivo como 

individuo dentro de su entorno laboral.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar estrategias encaminadas a potenciar cada 
una de las variables y componentes del Modelo 
Matemático de liderazgo AMCO, para que cada 

dirigente pueda alcanzar su  nivel óptimo de 
liderazgo y llegue a ser más competitivo como 

individuo dentro de su entorno laboral.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Utilizar diversas herramientas y actividades que permitan poner en 
práctica y potenciar capacidades que los dirigentes organizacionales 
poseen.

2. Hacer uso de distintas metodologías que ayuden a la formación y 
transformación de las personas desde su propia individualidad.

3. Promover entre los dirigentes el hábito de analizar y eliminar viejos 
paradigmas y en su lugar arraigar nuevas formas de pensamiento y 
aprendizaje más armónicas para motivar la transformación personal.

4. Poner en acción nuevas formas, procedimientos y demás prácticas 
que posibiliten potenciar la labor de liderazgo.

5. Fomentar el autodesarrollo para que los líderes estén en capacidad de 
construir nuevos esquemas de aprendizaje y mejoramiento.

1. Utilizar diversas herramientas y actividades que permitan poner en 
práctica y potenciar capacidades que los dirigentes organizacionales 
poseen.

2. Hacer uso de distintas metodologías que ayuden a la formación y 
transformación de las personas desde su propia individualidad.

3. Promover entre los dirigentes el hábito de analizar y eliminar viejos 
paradigmas y en su lugar arraigar nuevas formas de pensamiento y 
aprendizaje más armónicas para motivar la transformación personal.

4. Poner en acción nuevas formas, procedimientos y demás prácticas 
que posibiliten potenciar la labor de liderazgo.

5. Fomentar el autodesarrollo para que los líderes estén en capacidad de 
construir nuevos esquemas de aprendizaje y mejoramiento.



PLAN DE ACCIÓN PARA POTENCIAR LA CURIOSIDAD EN DIRIGENTES 
ORGANIZACIONALES

VARIABLE METAS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS

Cultivar en los dirigentes 

organizacionales la 

necesidad de buscar nuevas 

experiencias y 

conocimientos. 

• Elaboración de micromundos o escenarios 

donde los líderes puedan jugar, probar y 

experimentar como resolver y afrontar 

problemas de diversas maneras para 

obtener conclusiones sobre nuevas formas 

de hacer las cosas. 

• Aprovechamiento de espacios lúdicos para 

ejercitar en los dirigentes el pensamiento 

lateral. 

• Líderes mirando los problemas desde 

tantos puntos de vista como sea 

posible.

• Dirigentes organizacionales 

dominando la destreza de convertir 

cualquier actividad en una ocasión de 

búsqueda y obtención de 

conocimiento.

• Personas utilizando  la capacidad 

inquisitiva más eficazmente.

• Individuos experimentando y 

revisando nuevas situaciones sin 

temor a errar. 

• Líderes Indagando y cuestionando la  

manera de hacer las cosas para 

aprender de los descartes.  

Curiosidad 

Cultivar en los dirigentes 

organizacionales la 

necesidad de buscar nuevas 

experiencias y 

conocimientos. 

• Elaboración de micromundos o escenarios 

donde los líderes puedan jugar, probar y 

experimentar como resolver y afrontar 

problemas de diversas maneras para 

obtener conclusiones sobre nuevas formas 

de hacer las cosas. 

• Aprovechamiento de espacios lúdicos para 

ejercitar en los dirigentes el pensamiento 

lateral. 

• Líderes mirando los problemas desde 

tantos puntos de vista como sea 

posible.

• Dirigentes organizacionales 

dominando la destreza de convertir 

cualquier actividad en una ocasión de 

búsqueda y obtención de 

conocimiento.

• Personas utilizando  la capacidad 

inquisitiva más eficazmente.

• Individuos experimentando y 

revisando nuevas situaciones sin 

temor a errar. 

• Líderes Indagando y cuestionando la  

manera de hacer las cosas para 

aprender de los descartes.  

Generar situaciones en 

donde los líderes 

desarrollen la fuerza 

interior que les posibilite  

concentrase. 

•Establecimiento de espacios de reflexión y 

relajación donde se pueda liberar  tensiones 

y olvidar la monotonía.

•Adecuación de los lugares de trabajo para 

que sean espacios  neutrales que impidan el  

adormecimiento de los sentidos o la lucha 

contra entornos intolerables. 



VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE LIDERAZGO AMCO A 
TRAVÉS DEL CRITERIO DE EXPERTOS. 

EXPERTO
COEFICIENTE DE 

ARGUMENTACIÓN Ka

COEFICIENTE DE 

CONOCIMIENTO Kc

COEFICIENTE DE 

COMPETENCIA K
VALORACIÓN

1 0,8 0,5 0,65 Medio

Coeficiente de argumentación de expertos

1 0,8 0,5 0,65 Medio

2 0,9 0,8 0,85 Alto

3 1 0,8 0,9 Alto

4 0,8 0,5 0,65 Medio

5 0,9 0,8 0,85 Alto

6 0,8 0,7 0,75 Medio

7 0,9 0,8 0,85 Alto

8 0,8 0,6 0,7 Medio

9 0,8 0,8 0,8 Alto

10 0,9 0,8 0,85 Alto

11 1 1 1 Alto



VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE LIDERAZGO AMCO A 
TRAVÉS DEL CRITERIO DE EXPERTOS. 

INDICADOR MA BA A PA NA

1. Claridad Descriptiva: El modelo es comprensible a partir de las variables

que lo integran y de las relaciones que se establecen entre ellas. Si - - - -
2. Correspondencia Objetiva: El modelo se relaciona con las variables que
permiten potenciar la dimensión de liderazgo, así como con las exigencias de
desempeño para el dirigente organizacional del sector industrial del Área
Metropolitana Centro Occidente.

Si - - - -

Conclusiones generales del criterio de expertos.

Si - - - -
3. Pertinencia: El modelo da respuesta a las necesidades de formación que
tienen los dirigentes organizacionales del sector industrial del AMCO, con
relación a las variables de liderazgo analizadas.

Si - - - -
4. Viabilidad: La aplicación del modelo es posible en las condiciones actuales
del sector industrial del AMCO.

Si - - - -
5. Coherencia: El modelo constituye una herramienta válida para ayudar a
potenciar la dimensión de liderazgo en los dirigentes organizacionales del Área
Metropolitana Centro Occidente. Si - - - -

En la tabla anterior se observa que los expertos coincidieron en considerar como muy adecuados los cinco
indicadores del modelo consultado. Por tanto el Modelo Matemático de Liderazgo para dirigentes
organizacionales del Área Metropolitana Centro Occidente AMCO se considera adecuado y no necesita ser
modificado en relación con los parámetros analizados.



SOFTWARE COMPUTACIONAL



SOFTWARE COMPUTACIONAL



SOFTWARE COMPUTACIONAL



SOFTWARE COMPUTACIONAL



CONCLUSIONES
 El uso de las técnicas multivariadas para ajustar los datos de entrada a los requerimientos de la

técnica DEA, respondió al propósito de describir sintéticamente la masa de datos originales y
obtener componentes extractadas de un fenómeno que se midió a través de múltiples facetas y
características de diversos individuos.

 Para el conjunto de dirigentes organizacionales analizados en esta investigación, las 24
variables iniciales del Modelo de Liderazgo AMCO, pudieron ser representadas a través de 10
componentes relacionadas con capacidades de gestionabilidad, heteronomía, flexibilización,
percepción, cooperación, fluidez, satisfacción, mejoramiento, resultados y coherencia,
elementos que de una u otra forma representan las particularidades de los líderes del Área
Metropolitana Centro Occidente. Esta reducción pudo ser realizada debido a que se determinó
multicolinealidad entre ciertas variables originales, ello permitió resumir la información total
en pocas componentes que redujeron la dimensión del espacio de datos y simplificaron el
problema de estudio.

 Los líderes del AMCO son más eficientes utilizando sus variables de liderazgo de forma
independiente sin generar relaciones entre ellas, ya que como se observó en los análisis
anteriores con el modelo de liderazgo de variables reducidas se encontró un promedio de
eficiencia del 76,06%, mientras que con el modelo donde se utilizaron las componentes que
integran y relacionan las variables de liderazgo se encontró un promedio de eficiencia para los
dirigentes del 59.37%.

 El uso de las técnicas multivariadas para ajustar los datos de entrada a los requerimientos de la
técnica DEA, respondió al propósito de describir sintéticamente la masa de datos originales y
obtener componentes extractadas de un fenómeno que se midió a través de múltiples facetas y
características de diversos individuos.

 Para el conjunto de dirigentes organizacionales analizados en esta investigación, las 24
variables iniciales del Modelo de Liderazgo AMCO, pudieron ser representadas a través de 10
componentes relacionadas con capacidades de gestionabilidad, heteronomía, flexibilización,
percepción, cooperación, fluidez, satisfacción, mejoramiento, resultados y coherencia,
elementos que de una u otra forma representan las particularidades de los líderes del Área
Metropolitana Centro Occidente. Esta reducción pudo ser realizada debido a que se determinó
multicolinealidad entre ciertas variables originales, ello permitió resumir la información total
en pocas componentes que redujeron la dimensión del espacio de datos y simplificaron el
problema de estudio.

 Los líderes del AMCO son más eficientes utilizando sus variables de liderazgo de forma
independiente sin generar relaciones entre ellas, ya que como se observó en los análisis
anteriores con el modelo de liderazgo de variables reducidas se encontró un promedio de
eficiencia del 76,06%, mientras que con el modelo donde se utilizaron las componentes que
integran y relacionan las variables de liderazgo se encontró un promedio de eficiencia para los
dirigentes del 59.37%.



CONCLUSIONES
 Los porcentajes promedio de cambio hallados tanto en las variables y componentes de entrada

del proceso de liderazgo como en las de salida, representan indicadores para que los dirigentes
organizacionales que muestran excesos en sus entradas y faltantes en sus salidas puedan
alcanzar la frontera de eficiencia y logren de esta manera un equilibrio entre el uso de sus
recursos y la obtención de resultados en sus procesos de liderazgo.

 El modelo matemático de liderazgo permitió conocer de manera objetiva los niveles de
liderazgo que poseen los dirigentes organizacionales y detectar las fortalezas y debilidades que
pueden ser atacadas mediante el desarrollo de programas formativos.

 Esta investigación no solamente apunta a mejorar la eficiencia de los líderes del Área
Metropolitana Centro Occidente, sino también a ser un referente para generar propuestas de
capacitación y mejoramiento destinadas a potenciar el desempeño mediante el desarrollo de
capacidades que se están sub-utilizando.

 Para los empresarios el interés del proyecto radica en poder contar con un modelo matemático
y un aplicativo software de fácil uso que permita identificar posibles problemas en su manera
de liderar los grupos de trabajo y medir su nivel de eficiencia.

 Los porcentajes promedio de cambio hallados tanto en las variables y componentes de entrada
del proceso de liderazgo como en las de salida, representan indicadores para que los dirigentes
organizacionales que muestran excesos en sus entradas y faltantes en sus salidas puedan
alcanzar la frontera de eficiencia y logren de esta manera un equilibrio entre el uso de sus
recursos y la obtención de resultados en sus procesos de liderazgo.

 El modelo matemático de liderazgo permitió conocer de manera objetiva los niveles de
liderazgo que poseen los dirigentes organizacionales y detectar las fortalezas y debilidades que
pueden ser atacadas mediante el desarrollo de programas formativos.

 Esta investigación no solamente apunta a mejorar la eficiencia de los líderes del Área
Metropolitana Centro Occidente, sino también a ser un referente para generar propuestas de
capacitación y mejoramiento destinadas a potenciar el desempeño mediante el desarrollo de
capacidades que se están sub-utilizando.

 Para los empresarios el interés del proyecto radica en poder contar con un modelo matemático
y un aplicativo software de fácil uso que permita identificar posibles problemas en su manera
de liderar los grupos de trabajo y medir su nivel de eficiencia.



CONCLUSIONES
 El modelo de liderazgo desarrollado en esta investigación, comparte muchas de las

características principales de un Modelo de Liderazgo Estratégico, ya que a través de este se
pudo generar un patrón más congruente con las necesidades de los dirigentes industriales del
AMCO. Si el Modelo Matemático de Liderazgo AMCO es socializado entre los líderes de la
región, servirá de referencia para los directivos en el ejercicio de sus funciones, orientará sus
comportamientos hacia la consecución de mejores resultados organizacionales, impulsará sus
procesos de desarrollo y ayudará a diagnosticar si los estilos de liderazgo que se están poniendo
en práctica en las industrias responden a sus necesidades.

 Como afirma Peter Senge en su teoría sobre el liderazgo evolutivo, “las organizaciones sólo
aprenden a través de individuos que aprenden” y “no hay aprendizaje organizacional sin
aprendizaje individual”. La aplicación constante de la herramienta desarrollada en este estudio
o Modelo de Liderazgo en las empresas del sector industrial del Área Metropolitana Centro
Occidente, permitirá que sus líderes desarrollen un cierto liderazgo evolutivo siendo
observadores permanentes de lo real, descubriendo lo que saben que saben, lo que saben que
no saben, observando y evaluándose para la trasformación, asumiendo el aprendizaje y el
mejoramiento de sus habilidades permanentemente.

 El modelo de liderazgo desarrollado en esta investigación, comparte muchas de las
características principales de un Modelo de Liderazgo Estratégico, ya que a través de este se
pudo generar un patrón más congruente con las necesidades de los dirigentes industriales del
AMCO. Si el Modelo Matemático de Liderazgo AMCO es socializado entre los líderes de la
región, servirá de referencia para los directivos en el ejercicio de sus funciones, orientará sus
comportamientos hacia la consecución de mejores resultados organizacionales, impulsará sus
procesos de desarrollo y ayudará a diagnosticar si los estilos de liderazgo que se están poniendo
en práctica en las industrias responden a sus necesidades.

 Como afirma Peter Senge en su teoría sobre el liderazgo evolutivo, “las organizaciones sólo
aprenden a través de individuos que aprenden” y “no hay aprendizaje organizacional sin
aprendizaje individual”. La aplicación constante de la herramienta desarrollada en este estudio
o Modelo de Liderazgo en las empresas del sector industrial del Área Metropolitana Centro
Occidente, permitirá que sus líderes desarrollen un cierto liderazgo evolutivo siendo
observadores permanentes de lo real, descubriendo lo que saben que saben, lo que saben que
no saben, observando y evaluándose para la trasformación, asumiendo el aprendizaje y el
mejoramiento de sus habilidades permanentemente.
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GENERALIDADES 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

La presente publicación expone algunos de los resultados obtenidos mediante un 
proceso investigativo realizado durante los años 2010 y 2011 por los grupos de 
investigación en Desarrollo Humano y Organizacional y Análisis Envolvente de Datos de 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Dicho proyecto titulado  “DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL DIRIGENTE 
ORGANIZACIONAL  UTILIZANDO ANÁLISIS MULTIVARIADO Y ANÁLISIS 
ENVOLVENTE DE DATOS” involucró teorías de liderazgo, técnicas estadísticas 
multivariadas e investigación de operaciones para generar un Modelo Matemático que 
permitiera evaluar y calificar la dimensión  liderazgo en Dirigentes Organizacionales del 
Área Metropolitana Centro Occidente – AMCO, la cual está conformada por los  
municipios de Pereira Dosquebradas y la Virginia pertenecientes al  Departamento de 
Risaralda en Colombia.  
 
El producto final de esta investigación fue un instrumento (software) que permite 
calcular el nivel relativo de eficiencia de los dirigentes de la región en cuanto a su 
actividad como líderes, esto posibilita  tener un diagnóstico de cómo se encuentran las 
personas en relación a ciertas variables estudiadas a través del modelo desarrollado.  
 
Una vez analizadas dichas variables de liderazgo, el software también puede 
determinar cuáles de ellas deben ser potenciadas, con el fin de mejorar la dimensión 
estudiada y por ende el desempeño como líderes que tienen los dirigentes. 
 
Esta investigación no solamente apuntó a  mejorar la eficiencia de los líderes, sino que 
también buscó ser un referente para generar propuestas de capacitación y 
mejoramiento destinadas a potenciar el desempeño mediante el desarrollo de 
capacidades que se están sub-utilizando. 
 
El presente texto se divide en dos partes.  
 
En la primera se desarrollan los fundamentos teóricos y conceptuales  sobre los cuales 
se encuentra sustentada la investigación. 
 
La segunda parte presenta el software computacional  desarrollado y brinda una guía 
práctica para su uso y aplicación en empresas que deseen conocer el nivel de liderazgo 
que poseen sus líderes organizacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, a raíz de la apertura económica, de la organización y de los procesos de 
reconversión1 iniciados en 1989, se está obligando a una gestión internacional de la 
tecnología y del talento humano, lo que quiere decir que actualmente las empresas 
deben utilizar eficientemente sus recursos e innovar, manejando estándares 
internacionales, no sólo para sus productos sino también en sus procesos de desarrollo 
humano y organizacional. 

Como consecuencia de este proceso de apertura de fronteras, las organizaciones y 
empresas se encuentran permanentemente en constante lucha por ser cada vez más 
competitivas y necesitan crear estrategias para adaptarse exitosamente al ambiente de 
competencia mundial, esto ha generado que las personas que las conforman deban ser 
profesionales cada día más eficientes, capaces de dar lo mejor de sí para el bienestar 
de la organización.  

Por esta razón, el estudio y el desarrollo del liderazgo en el talento humano se ha 
convertido en uno de los elementos esenciales de la vida empresarial y en un tema 
ampliamente tratado y estudiado; sin embargo a pesar de las numerosas 
investigaciones realizadas que cubren aspectos relacionados con la naturaleza y el 
comportamiento de los líderes este tema sigue siendo un fenómeno escasamente  
comprendido.  

Uno de los aspectos más importantes sobre el liderazgo, es la necesidad que tienen las 
organizaciones de contar con dirigentes organizacionales líderes, aquellos que logren el 
éxito de sus empresas y que orienten al talento humano a seguirlos. Un líder como 
todo ser humano posee fortalezas y debilidades innatas que debe conocer; pero 
también requiere de procesos de formación en donde pueda desarrollar habilidades, 
destrezas, actitudes y aptitudes que le permitan potenciar su labor para así lograr los 
resultados esperados consigo mismo, con sus colaboradores y con la organización a la 
cual pertenece.  

El arte de liderar una organización es todo un proceso,  pues no se nace siendo líder, si 
bien se tienen cualidades y actitudes que son compatibles con las de un dirigente hay 
que desarrollarlas en un tiempo de formación, en un proceso de aprendizaje y de 
experiencia laboral, en ocasiones se imitan y en otras se trata de no imitar en lo 
absoluto el comportamiento de los directivos, de aquí que el desarrollo y la formación 
de un líder tenga aspectos empíricos y otros cognoscitivos.  

La tendencia  de liderazgo en muchas empresas de nuestro país está fuertemente 
influenciada por la cultura alimentada desde el núcleo familiar; esta genera ambientes 
que impiden en muchas ocasiones brindar herramientas a los individuos para que se 
formen como líderes exitosos. Sin embargo no se puede asumir que el liderazgo de 
nuestro país es inerte, que no cambia o que es involutivo, hay una nueva generación 
de dirigentes que son portadores de nuevas ideas, lo cual brinda indicios muy 
marcados de que se  producirá un cambio, que es necesario para el éxito empresarial. 

                                                           
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA (1991).  Nueva Constitución Política 1991.  Neoliberalismo.  Libre Empresa. Libre 

Competencia. Periodo presidencial 1990 – 1994. 
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Lo anterior lleva a poner en perspectiva el estado de desarrollo de modelos de 
liderazgo a la luz de las teorías administrativas y la realidad cultural de nuestro país y 
especialmente de nuestra región, dichos modelos logran mejores resultados en las 
empresas que no solamente dominan los aspectos técnicos sino que también saben 
interactuar con las personas e inspirarles entusiasmo por los objetivos comunes que 
cada organización se traza. 

Por todo lo anterior se vio la necesidad de elaborar un modelo de Liderazgo para el 
Área Metropolitana Centro Occidente que permitiera analizar las características de líder 
que poseen sus dirigentes organizacionales y de esta forma contribuir al 
fortalecimiento de sus capacidades profesionales. Es así como surgió la idea del  
“Software para evaluar la eficiencia relativa de los dirigentes organizacionales” que  
permite evaluar  y calificar el nivel de liderazgo de las personas a través de la 
utilización del Análisis Envolvente de Datos (DEA)2, con esto se obtuvo  el aplicativo 
que posibilita conocer las cualidades y aptitudes que poseen los dirigentes  de las 
organizaciones en cuanto al tema de liderazgo y determinar los requerimientos de 
formación que necesitan para potenciar su labor dentro de las organizaciones.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Resulta importante para las empresas pertenecientes al Área Metropolitana Centro 
Occidente contar con información global y organizada tendiente a fortalecer su gestión 
administrativa y el desarrollo humano de sus miembros, por ello las siguientes razones 
justificaron la realización de este proyecto. 

Primero que todo, se hizo evidente la necesidad que poseían las organizaciones de la 
región de contar con un instrumento para conocer los niveles de liderazgo de los 
dirigentes de las empresas del AMCO,  esto hizo necesario desarrollar un aplicativo 
software para detectar de manera objetiva y verás las fortalezas que poseen los líderes 
y las debilidades que pueden ser atacadas mediante el desarrollo de programas 
formativos. Además, si la investigación no se hubiera llevado a cabo, sería más 
complicado aumentar los niveles de productividad y competitividad de las 
organizaciones, ya que no se tendría la posibilidad de hacer los ajustes necesarios para 
adecuar las falencias detectadas en los líderes organizacionales a los nuevos ambientes 
de competencia y desarrollo empresarial.  

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
 
Con la realización de la investigación se obtuvieron los siguientes beneficios: 

 
Los dirigentes de las organizaciones pertenecientes al sector industrial del AMCO 
actualmente cuentan con un modelo matemático soportado en un software 

                                                           
2 Del Inglés Data Envelopment Analysis. 
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computacional que permite identificar posibles problemas en la manera de liderar los 
grupos de trabajo que orientan y medir su nivel de eficiencia, además posibilita 
obtener diagnósticos con el fin de proporcionar acciones orientadas al mejoramiento 
del desempeño administrativo. 
 
Con los resultados arrojados por el software los dirigentes de las empresas industriales 
del Área Metropolitana Centro Occidente podrán reflexionar de manera objetiva  sobre 
el rol que desempeñan dentro de sus organizaciones e identificarán fortalezas y/o 
carencias en su actividad como líderes. 
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Parte I 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 
 
1.1  EL DIRIGENTE ORGANIZACIONAL 
 
 
En el campo organizacional es propio pensar que las personas que componen una 
organización influencian todas las actividades que allí se desarrollan. Plantas de 
producción, oficinas, sistemas de cómputo, todo cuanto una organización utiliza, 
resultaría improductivo de no ser por la mediación de Los seres humanos.  
 
Como afirma Iván Darío Sánchez3: 
 
Es sabido que los primeros teóricos organizacionales se preocupaban más por 
aspectos técnicos y dejaban de lado las personas. Estas últimas comenzaron a 
constituirse en centro de interés a finales de la década del siglo pasado con el 
experimento de Hawthorne (Aktouf, 2001 y Dávila, 2001). No obstante, es a partir 
de la década del cuarenta y principios del cincuenta cuando se establecen los 
fundamentos de la dirección de personal a través de dos enfoques: el de las 
Relaciones Humanas y el de las ciencias de la conducta. 
 
A partir de esta época fueron múltiples los estudios (Lewin, 1951; Argyris, 1957; 
Maslow, 1954; McGregor, 1960; Likert, 1965) que sugirieron que los dirigentes 
deberían aprender a utilizar las capacidades del personal, poniendo mayor énfasis en 
las virtudes que éstos debían desarrollar para lograr su exitoso direccionamiento, y 
se destacó la capacidad de comunicación, crear un ambiente positivo de trabajo, 
resolver conflictos, etc. Hoy se dice que uno de los retos que enfrenta cualquier 
dirigente es la adecuada definición y administración del comportamiento y las 
relaciones entre personas. 
 
Se deduce, entonces, que el análisis de los estilos de dirección y liderazgo 
representan un elemento importante en lo que respecta al estudio de todo lo 
referente a las personas de la organización. Al respecto, McGregor (1994) era claro 
al decir que las actitudes de los dirigentes respecto de la naturaleza de las personas 
influirían de manera directa e importante en el comportamiento de éstas. 
 
Por su parte, Duro (2006, quien destaca los trabajos de Bennett, 1994; Jhon, 1996; 
Schultz y Schultz, 1994; Saal y Knight, 1995; Spector, 1996; Robbins, 1994; Garvin y 
Sorensen, 1991; Zaccaro, Blair y Peterson, 1995; Brewer, 1995; Mainiero y Tromley, 
1994; y McElroy y Stara, 1992) comenta que el estilo de dirección y el liderazgo son 
un tema obligado en las recientes teorías generales sobre el comportamiento 
organizacional, la psicología organizacional, la dirección y administración de 
empresas. Entre muchas utilidades, el autor destaca las estrechas relaciones que el 
liderazgo guarda con aspectos organizacionales de carácter sustantivo como lo son 
la eficacia organizacional, la supervisión y la toma de decisiones. De igual manera, 

                                                           
3 SÁNCHEZ MANCHOLA, Iván Darío. Los estilos de dirección y liderazgo: Propuesta de un modelo de caracterización y 

análisis. Universidad del Norte. En: Revista pensamiento y gestión. No. 25 (2008); p. 1-39. Original no consultado. 
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caracterizar y analizar el estilo de dirección y liderazgo sirve para orientar los 
procesos de valoración, entrenamiento, formación y desarrollo de los directivos 
organizacionales. 

 
En una organización, los dirigentes organizacionales son diseñadores, guías y 
maestros; son los responsables de construir una comunidad donde la gente 
constantemente expanda sus capacidades para entender la complejidad de la realidad, 
aclarar la visión personal, empresarial y mejorar los modelos mentales compartidos. 
Son asimismo, responsables de diseñar mejores procesos de aprendizaje por medio de 
los cuales la gente pueda enfrentar de manera productiva las cuestiones o situaciones 
críticas a las que se enfrenta. Un dirigente organizacional es una persona que debe 
participar  en la organización modelando su futuro, inspirando a las personas a su 
alrededor para que realicen cosas difíciles y prueben cosas nuevas. Muchas veces se 
confunde a los dirigentes con personas responsables de administrar las organizaciones, 
pero para lograr resultados organizacionales, se necesitan dirigentes líderes impulsores 
de acciones, los cuales no necesariamente, deben ocupar cargos, basta solamente con 
ser miembros de la empresa; esto no significa que el dirigente deje de ser un líder y 
que no se necesite de su protagónico. Esto implica, sencillamente, la creación una 
estructura de la organización  que valorice todas las personas que la forman.  
 
El mito del dirigente organizacional visto como un guerrero solitario es un camino 
seguro al suicidio organizacional, si bien en ocasiones se sienten solos con las ideas 
creativas o con el peso de sus responsabilidades en la toma de decisiones, los factores 
psicológicos que los impulsan a actuar les causarán dificultades. No es precisamente 
que sólo tengan que actuar o llevar a cabo la dirección, aquí es donde la importancia 
del liderazgo y las habilidades del líder tienen que sobresalir. Un dirigente debe ser 
inteligente y flexible, porque aun para ser líder se necesita de ayuda de los demás. 
Nadie es suficientemente astuto o inteligente para abordar por sí solo la complejidad 
política de una organización o comunidad cuando está haciendo frente a las presiones 
adaptativas y trata de reaccionar ante las mismas. 
 
El dirigente organizacional se distingue por desarrollar estructuras de relaciones 
capaces de resolver las cuestiones difíciles y de establecer normas que hagan  
admisibles los desacuerdos. Un  dirigente también debe ser  un líder que ejecute 
acciones, esta es una disciplina que se refiere a llevar a cabo las cosas, pero con una 
perspectiva amplia y sistemática que integre los objetivos, las herramientas, la gente y  
los procesos que llevarán a alcanzar metas, así como la parte integral de la estrategia, 
está es la tarea principal de todo dirigente organizacional líder. 
 
Es de resaltar que cuando sobresale una persona con estas características la 
institución, corporación, grupo o familia crece igualmente, porque la prueba máxima 
del dirigente es el desempeño, la realización más que el conocimiento. Su tarea es 
ayudar a los demás a alcanzar sus metas y mejorar, por lo que en un resultado final se 
reconocerá a un buen dirigente. 
 
Cuando hay un dirigente, seguramente habrá una responsabilidad asignada a esta 
persona y es su tarea cumplir con esas responsabilidades por medio de su trabajo y 
sus seguidores. Pero no hay solo una manera de hacerlo, esto quiere decir que 
dependiendo de cada persona y de su carácter le da un enfoque nuevo a la dirección 
de la empresa, por ejemplo, existen los dirigentes que toman toda la responsabilidad 
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del proyecto, escogen todas las decisiones y ocupan a sus seguidores ordenándoles 
tareas a corto plazo, ya que esté siente o tiene la necesidad de tomar todo el control 
por sí mismo, a este tipo de liderazgo se le llama autócrata. Por otra parte existe un 
dirigente que escucha a sus seguidores, analiza las ideas y en base a eso, toma la 
decisión que a su criterio le parezca la mejor, este tipo de liderazgo es el participativo. 
Hay otro tipo de persona que es un poco más complejo, estos dirigentes delegan 
tareas y responsabilidades a sus seguidores, pero también delegan autoridad para 
hacer cierto tipo de cosas, a este tipo es al que se le llama líder liberal. 
 
Muchas personas consideran que el dirigente de la organización es el líder y eso no 
siempre es cierto,  por ejemplo: un dirigente existe por la autoridad y un líder por la 
buena voluntad, un dirigente considera la autoridad como un privilegio de mando y un 
líder considera la autoridad como un privilegio de servicio, un dirigente en ocasiones 
inspira miedo y un líder confianza, un dirigente sabe cómo se hacen las cosas y un 
líder enseña cómo se hacen las cosas, un dirigente llega a tiempo mientras que un 
líder llega antes, un dirigente asigna tareas y un líder da el ejemplo. 
 
En conclusión, un dirigente que al mismo tiempo tenga la capacidad para ser líder 
debe contar con características fundamentales como tener por lo menos algo en 
común con los miembros de su equipo tal como la cultura o distintos tipos de 
intereses. Un dirigente organizacional líder sobresale en su trabajo, le interesan los 
demás y es brillante, crea oportunidades para dar a notar sus dotes, tiene la capacidad 
de formular estrategias, fomenta la cultura de servicio tanto a clientes como a 
trabajadores,  entiende las tendencias políticas y económicas de su entorno y en base 
a eso toma decisiones. 
 
 
1.2 TEORIA DE LIDERAZGO 
 
 
La problemática de las necesidades sociales a la que debe dar respuesta el dirigente 
organizacional es amplia, diversa y compleja, relacionada con el desarrollo científico y 
tecnológico, pero sin desconocer el desarrollo del ser humano para beneficio de la 
organización a la cual pertenece. Es por eso que en éste tipo de directivos se deben 
reforzar cualidades profesionales orientadas a generar acciones que favorezcan las 
comunidades.   
 
Quienes benefician de una u otra manera a la sociedad dirigiendo equipos han sido 
reconocidos como líderes, es decir, personas que trabajan con un grupo e influyen en 
él para lograr un propósito que todos juntos pretenden alcanzar, son capaces de 
inspirar y guiar y además son reconocidos como modelo para todos. Los líderes se 
desempeñan en organizaciones tanto formales como informales, las cuales en este 
escrito se definen como un sistema diseñado para lograr resultados por medio de la 
integración del talento humano con los recursos materiales, técnicos y financieros.  
 
Estas organizaciones están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen 
funciones especializadas, encaminadas a incrementar la productividad y competitividad 
que genera crecimiento y cambio organizacional reflejado en la evolución de la misma.  
Entonces, se requiere que todos los niveles de la organización se irriguen con el 
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liderazgo para generar un trabajo sinérgico y proactivo que permita el logro de los 
objetivos. 
 
En la época contemporánea el liderazgo ha sido reconocido en todos los ámbitos: 
académicos, políticos, sociales, organizacionales, entre otros, para los cuales autores 
como J. C. Maxwell (1999) y J. Collins (2002) definen las cualidades que debe poseer 
un líder, otros autores como J. M. Cardona y S. R. Covey (2005) identifican los hábitos 
que debe tener un líder, por su parte T. Buzan y otros (1999) hablan de las técnicas 
que se deben desarrollar para fortalecer la inteligencia del líder. 
 
Los autores que han estudiado el liderazgo aportan diferentes definiciones que ofrecen 
un acercamiento a este complejo problema, algunas definiciones son: 
 

   “La dirección, jefatura o conducción de una colectividad”4.  Definición 
relacionada con la Teoría del Gran Hombre planteada por Dowd en 1936 
quien sostenía que “no existe nada parecido a un liderazgo de masas,   
reflejando que la historia e instituciones sociales han estado marcadas por el 
liderazgo de grandes hombres y mujeres como Moisés, Mahoma, Juana de 
Arco, Washington, Gandhi, Churchill, entre otros. 

 
   “Las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control 

de otros individuos”5. Autores como Kohn e Irle (1920), L. L. Barnard (1926), 
Bingham (1927), Tead (1929), Kilbourne (1935), Page (1935), Kirkpatrick y 
Locke (1991) representantes de la Teoría del Rasgo tienen compatibilidad de 
planteamientos ya que postulan que el líder presenta rasgos y características 
superiores que lo diferencian de sus seguidores.  Las investigaciones 
planteaban dos interrogantes: ¿Qué rasgos distinguen a los líderes de las 
demás personas? ¿Qué alcance tienen estas diferencias? 

 
   “Es el arte por el cual puedes lograr que las personas hagan las cosas que tú 

deseas de manera voluntaria sin ejecutar el poder y la autoridad”6. Las teorías 
situacionales con Bogardus (1918), Hockinh (1924), Person (1928), Hersey y 
Blanchard (1972) y H. Spencer (1974) como autores representativos tienen 
relación ya que sostenían que el liderazgo depende de las exigencias de una 
situación.  La aparición de un gran líder depende del momento, el lugar y las 
circunstancias.  Además la definición refleja relación con las Teorías de 
Situación Personal donde Westburgh (1931), Case (1933), J. F. Brown (1936), 
Barnard (1938), Lapiere (1938), Murphy (1941), C. A. Gibb (1947,1954), 
Jenkins (1947) y B. Bass (1960) indicaron que el estudio del liderazgo debía 
incluir aspectos afectivos, intelectuales y de acción, así como las 
circunstancias particulares en las que opera el individuo, como: rasgos 
personales, naturaleza del grupo y sus miembros y acontecimientos a los que 
debe enfrentarse el grupo. 

 

                                                           
4  Diccionario de la lengua Española. Edición 22, 2001 
5  Diccionario de las Ciencias de la Conducta. Editorial Trillas, 1987 
6  Psicología de la educación para padres y profesionales. [on line]. 2004 [consultado 12 Agosto 2009]. Disponible en 

Internet: URL:http://www.psicopedagogia.com.   

http://www.psicopedagogia.com/
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  “Actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el 
logro de los objetivos del grupo”7.  Relacionada con la Teoría de la 
Consecución de Objetivos que tiene como autores representativos a 
Georgopoulos, Mahoney y Jones (1957), M. G. Evans (1970), House (1971), 
House y Dossier (1974) donde se sustenta que los líderes refuerzan el cambio 
entre sus seguidores mostrándoles los pasos o acciones que pueden ser útiles 
para lograr sus objetivos.  Además deben clarificar estrategias y  metas para 
lograr el éxito. 

 
   “Proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores, y viceversa, para lograr 

objetivos de una organización a través del cambio”8. Se pueden visualizar 
elementos descritos en las teorías y modelos de procesos interactivos     
representadas por Yuki (1971), Green (1975), Graen (1976), Fiedler y Leister 
(1977), Davis y Luthans (1979), Fulk y Wendler (1982) quienes muestran el 
liderazgo como un proceso reciproco, con los cuales se puede tener una 
relación entre la inteligencia de un líder y sus logros o los de su grupo, 
además del trato del líder con cada uno de los individuos y la interacción 
social como forma de intercambio y contingencias del comportamiento. 

 
   “El liderazgo consiste en transmitir a las personas su valía y potencial de un 

modo claro que lleguen a verlas en sí mismas”9.  Tiene elementos importantes 
presentados en el liderazgo como arte interpretativo representado en Vaill 
(1989), Depree (1992), Mintzberg (1998) donde indican que el liderazgo 
procede en forma encubierta, ya que no ejecutan acciones visible para 
motivar o entrenar a otros, sino acciones discretas que abarcan todo el 
quehacer del líder, por ejemplo los directores de orquesta. 

 
Para complementar el análisis de las definiciones, es  importante tener en cuenta los 
estudios sobre liderazgo que han definido o identificado enfoques, sin embargo, para 
estar en concordancia con el quehacer del dirigente organizacional se presentan los 
siguientes: 
 
1.2.1 Enfoques sustancialistas. 
 
 Desde los Griegos y aún antes la humanidad se interesó en responder ¿Cuál es el 
“secreto” del líder? identificando rasgos de la personalidad que se encuentran 
profundamente arraigados sean de forma permanente, innata o adquirida por un 
trabajo continuo.  
 
1.2.2 Enfoques comportamentales.  
 
¿Cómo se comportan las personas con liderazgo? para dar respuesta indagan en el 
comportamiento y no en los rasgos permanentes de la personalidad.  Los aportes 
significativos están dados por: la teoría X y Y de McGregor, el sistema gerenciales de 
Likert y la rejilla gerencial de Blake y Mouton.  

                                                           
7  HERSEY, P. y BLANCHARD, K. H. Management of Organizacional behavior. Prentice Hall, 1988. 
8  LUSSIER, R. N. y ACHUA, C. F. Liderazgo: teoría, aplicación, desarrollo de habilidades. Internacional Thomson 

Editores S.A., 2002.  
9      COVEY, Stephen. The 8th Habit. From effectiveness to greatness. Ediciones Paidós Ibérica S.A, 2004b. 
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1.2.3 Enfoques situacionales.  
 
Buscan dar respuesta a ¿Puede un mismo estilo de liderazgo ser exitoso en todas las 
circunstancias? teniendo en cuenta distintos estilos con las distintas personas o con la 
misma persona pero en diferentes momentos y situaciones.  Se destacan Fred Fiedler y 
Hersey y Blanchard.  
 
1.2.4 Enfoques personales. 
 
 ¿En qué atributos de la personalidad se basan los comportamientos eficaces de los 
líderes?, en este enfoque  se  reconoce que para incrementar el liderazgo se tienen 
condiciones naturales no determinantes pero sí necesarias,  trabajo personal de 
introspección y el liderazgo por comportamiento, ética y contenido.  Entre los más 
influyentes están Warren Bennis y Stephen  R. Covey. 
 
1.2.5 Enfoques transformacionales.  
 
Busca dar respuesta a ¿Qué debe hacer el líder para transformar y desarrollar a los 
integrantes? teniendo en cuenta que las personas comprometidas son creativas, 
conocedoras de su trabajo y están dispuestas a orientarse a causas trascendentes, al 
cambio. Entre los autores representativos están B. Bass, D. Fischman y A. Kaufmann. 
 
1.2.6 Enfoques prospectivos. 
 
Teniendo en cuenta los cambios a los que se han enfrentado y enfrentarán las 
organizaciones en el siglo XXI, se debe dar respuesta a ¿Será el liderazgo un atributo 
necesario en los gerentes de nuevo tipo? para lo cual se tienen los trabajos realizados 
por C. Handy, P. Senge, E. Schein y Kouzes y Posner. 
 
Además de los anteriores enfoques  y teorías sobre el liderazgo también es importante 
analizar algunos de los modelos que han sido desarrollados para fortalecer el quehacer 
del dirigente organizacional, entre ellos están: 
 
1.2.7 La rejilla de Blake y Mouton. 
 
 Este modelo se basa en la observación práctica, sencilla y real. Todo profesional se 
orienta en cierto grado hacia la producción, los resultados, la organización, los 
beneficios (el hard) y también hacia las personas y las relaciones humanas (el soft).   
Según la magnitud de cada una de las dos variables, en unos ejes de coordenadas, 
resulta uno u otro estilo de mando caracterizado por ser más o menos autoritario, 
participativo, burocrático, entre otros. 
El principal aporte es el de mostrar que ambas variables se llaman mutuamente. Ya 
que sería difícil imaginar buenos logros a largo plazo sin un personal comprometido y 
motivado.  
 
Aunque la rejilla fue inspirada hace más de 30 años, no ha perdido practicidad y 
utilidad para identificar estilos organizacionales y gerenciales, y ha sido aplicada con 
éxito para seleccionar personas de acuerdo con sus preferencias en concordancia con 
las exigencias de un determinado cargo.  Es por eso que se tendrán en cuenta las 
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relaciones y el proceso humano, sin desconocer el interés por la tarea eficiente y 
productiva. 
 
1.2.8 El liderazgo situacional.  
 
El modelo de Blanchard se basa en la interacción entre la cantidad de dirección para 
hacer las tareas que ofrece un líder, la cantidad de apoyo emocional y de relación que 
proporciona, y el nivel de madurez que demuestran los seguidores para el logro del 
objetivo que el líder intenta alcanzar a través del seguidor. Su evolución se muestra en 
una referenciada curva de campana. La aplicación del modelo conlleva la realización de 
test autodiagnóstico, diagnóstico de los demás y una teoría completa con modelos 
tridimensionales, cuestionarios e interpretaciones. La principal crítica radica en que la 
aplicación de este modelo requiere más atención que la problemática misma que se 
está evaluando.  
En la presente propuesta Se tiene en cuenta la conducta de relación o apoyo, es decir, 
el grado en que el líder promueve la comunicación bilateral, escuchando, 
comprendiendo, respetando, dialogando y proporcionando “caricias sicológicas” al 
seguidor, necesaria para el desempeño de su rol como líder. 
 
1.2.9 Modelo de Fiedler.  
 
Fiedler determinó 8 categorías de liderazgo desde el estilo más pasivo y permisivo 
hasta el más activo y controlador en función de tres situaciones. 
Relación líder-miembro según el grado de confianza y respeto del subordinado en su 
líder.  
Estructuración de tarea según el grado en que las asignaciones de trabajo son claras y 
estructuradas.  
Poder de la posición del líder y según la influencia del jefe en disciplinar, promocionar y 
retribuir. 

 
La combinación de las tres variables puede producir situaciones más o menos 
favorables para el líder.  Según Fiedler, en los casos claramente favorables (mucho 
poder, tareas claras y confianza), y en los claramente desfavorables (poco poder, 
ambigüedad en la definición de tareas, poca confianza con los colaboradores), el estilo 
más eficaz de liderazgo es hacia la tarea y los resultados.  Por el contrario, será más 
productivo un estilo orientado a las personas en los casos en que las tres variables 
produzcan situaciones moderadamente favorables o desfavorables. 

 
Sin embargo su aplicación es compleja ya que en la práctica es difícil precisar 
cuantitativamente cada uno de los tres parámetros y además los cambios que se 
presentan, en cada uno de ellos, hacen que resulte inaplicable. 
 
1.2.10 Modelo de Vroom.  
 
El modelo Vroom determina el grado de participación con el que se debe tomar cada 
opción, a través de un árbol de decisiones y en función de la calidad, información, 
estructuración, aceptación y urgencia de la decisión a llevar a cabo, se deduce en cada 
caso el grado y tipo de participación con los que el líder debe involucrar a los 
empleados. Es un modelo complejo y de difícil aplicación, sin desconocer que se 
pueden sacar algunas conclusiones prácticas que un directivo debe tener en cuenta en 
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el día a día. 
 
1.2.11 El trébol del liderazgo.  
 
El liderazgo basado en la acción explica que un profesional es líder en la medida que se 
orienta en tres sentidos. 
Hacia los Objetivos: En la medida que planifica tareas, exige calidad y mantiene el 
ritmo de trabajo.  
Hacia las Necesidades Individuales: En la medida que estimula y desarrolla a cada uno, 
según las circunstancias.  
Hacia la Cohesión del Grupo: En la medida que despierta el orgullo de pertenecer a él.  
 
Es una visión funcional de hace 40 años e indica el actuar del líder, sin embargo es un 
modelo sencillo, práctico y útil. Su uso ha dado buenos resultados para el 
entrenamiento de supervisores.  De ahí que en este trabajo se ven reflejados 
elementos que hacen énfasis en el desarrollo del individuo como ser humano, en las 
relaciones interpersonales que facilitan la inmersión en la sociedad y la orientación a la 
gestión que permite el cambio y evolución desde un panorama holístico.  
 
1.2.12 El Modelo de Covey de los siete hábitos.  
 
Para S. R. Covey las personas eficaces son las que logran triunfar en dos grandes 
frentes: las batallas privadas y públicas, según él es imposible tener éxitos públicos si 
primeramente no se han conquistado los espacios privados, para lograrlo identifica 
siete hábitos que caracterizan las personas eficaces. 
Relativos a la victoria privada: Ser proactivo, empezar con un fin en mente, primero lo 
primero (buena administración del tiempo por prioridades). 
Hábitos relativos a la victoria pública: Pensar en ganar/ganar (más cooperación que 
competencia), procurar más comprender que ser comprendido, sinergia, disposición a 
mejorar siempre los seis hábitos anteriores “afile la sierra”. 
  
Es aplicable a todas las personas: al hombre de empresa, al ama de casa, a un 
estudiante y en definitiva, a cualquier profesional.  
 
1.2.13 El Círculo del Liderazgo y gestión por ocho hábitos. 
 
 Modelo Cardona Labarga, se basa en ocho hábitos directivos, donde se manejan dos 
grandes desequilibrios: primero, toda una analítica racional (hábitos de la información 
y estratégico) frente a una existencial y en lucha con ella (hábitos del aprendizaje y la 
comunicación). Y en segundo lugar, la necesaria estabilidad (hábitos de los resultados 
y delegación), frente al necesario cambio (hábitos del equipo y de la innovación).   
Es un círculo que grafica y responde bien a la problemática real poliédrica a que se 
enfrenta todo directivo. 
 
1.2.14 El Modelo de liderazgo de Hunter.  
 
Según este modelo de liderazgo de servicio de la pirámide invertida, el liderazgo que 
perdura en el tiempo debe construirse sobre la autoridad.  La autoridad siempre se 
funda en el servicio y en el sacrificio. Para que la gente se comprometa el líder debe 
dedicarse al servicio para satisfacer sus necesidades. Gracias a ese sacrificio se puede 
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lograr la influencia al esforzarse para amar y comportarse bien hacia la gente; para 
llevar a cabo este camino, primero que nada se necesita la voluntad de querer ser 
líderes, es decir, la voluntad de servicio.10 
 
1.2.15 Modelo del objetivo racional.  
 
En su calidad de líder, el dirigente tiene que clarificar las expectativas mediante 
procesos tales como planificación y fijación de objetivos; debe ser un iniciador resuelto 
que define los problemas, selecciona las alternativas, establece los objetivos, define los 
roles y las tareas genera las normas y políticas y da las instrucciones.  
 
1.2.16 Modelo de proceso interno.  
 
En este modelo el líder presenta roles tales como el de monitor y coordinador; en el de 
monitor el directivo debe estar al tanto de todo lo que sucede en su área de trabajo y 
el coordinador debe mantener la estructura y el flujo del sistema. 
 
1.2.17 Modelos de liderazgo estratégico (SLD).  
 
Los modelos de liderazgo estratégico son programas de intervención que permiten: 
 

 Definir el Modelo de Liderazgo más congruente con los objetivos de la 
organización, para que sirva de referente a directivos y mandos en el 
ejercicio de sus funciones.  

 Implantar el estilo de liderazgo más adecuado para las necesidades 
estratégicas de la Empresa.  

 Orientar los comportamientos de sus directivos y de todo el personal hacia 
la consecución de resultados.  

 Impulsar el proceso de desarrollo de directivos y mandos.  
 Definir y transmitir valores.  
 Potenciar y mejorar el proceso de comunicación interpersonal. 
 Diagnosticar si los estilos de liderazgo que se están poniendo en práctica 

responden a las necesidades de la Organización.  
 

1.2.18 Modelo de liderazgo compartido.  
 
El liderazgo compartido tiene que ver con descentralizar la toma de decisiones en una 
organización. El liderazgo compartido, en el nivel más alto, significa repartir las 
responsabilidades entre dos o más personas. Significa empoderar a individuos de todos 
los niveles y darles una oportunidad de tomar la conducción. Es común a la hora de 
descentralizar las estructuras de una organización, para que sea más horizontal y es 
considerada por algunos expertos como una manera de promover la agilidad, 
proactividad y la autonomía: El liderazgo compartido promueve un ambiente que 
responde con agilidad a lo nuevo. Promueve también un grado mayor de creatividad y 
racionalidad. Habilita a todos los individuos de la organización a probar sus ideas en 
lugar de esperar a que les bajen ideas y decisiones a través de las diferentes 

                                                           
10 PAULISE, L. Seminario de dirección superior. [on line]. 2005 [consultado 14 septiembre 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos27/liderazgo-resumen/liderazgo-resumen.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos27/liderazgo-resumen/liderazgo-resumen.shtml
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jerarquías.11 
 
1.2.19 Modelo de liderazgo transformacional  de Bass.  
 
Distingue teóricamente dos grandes estilos en el liderazgo, los que denomina liderazgo 
transformacional y liderazgo transaccional. Asimismo, habla de un tercer 
comportamiento  directivo al que da el nombre de no liderazgo. Bass define el 
liderazgo  transformacional como aquel formado por carisma, consideración individual, 
estimulación intelectual e inspiración. El liderazgo transaccional funciona desde la 
perspectiva de cumplir sólo las normas y “dar para recibir”. En este tipo de liderazgo, 
es muy común que se presente el abuso del poder, por la sencilla razón de que se 
buscan intereses propios y recompensas personales, siempre y cuando se esté dentro 
de la norma.  
 
Muchas de las anteriores teorías y estilos representan  modelos tradicionales de 
liderazgo que actualmente están siendo reevaluados en organizaciones de todo tipo, 
pues las personas se están dando cuenta de que los antiguos estilos verticales y 
horizontales de liderazgo no traen los resultados deseados al  generar resentimiento, 
dependencia, pasividad, sentimientos de inferioridad o desconfianza, no motivan a las 
personas a dar lo mejor de sí, a trabajar con excelencia y a estar en un proceso de 
aprendizaje continuo, tampoco fomentan la unidad, la colaboración y la sinergia.  
 
Por tal motivo se han comenzado a practicar nuevas formas de liderazgo, algunas de 
las cuales se presentan a continuación.   
 
1.2.20 Liderazgo de servicio.  
 
Es una filosofía altruista creada por Robert K Greenleaf que apoya a la gente que 
decide primero servir y después pasar a ser líder como una manera de ampliar sus 
servicios a los individuos y las organizaciones.  Los líderes servidores pueden o no 
ocupar o tener posiciones de liderazgo formal. El liderazgo de servicio anima a la 
confianza, la colaboración, la previsión, la predisposición a escuchar, el uso ético del 
poder y el empoderamiento.  
 
Esta filosofía afirma que los líderes deben asegurarse de que lo primero sea atender 
las principales necesidades de la gente. Deben preguntarse si aquellos que son 
servidos están creciendo, si son más saludables, más sabios, más libres, más 
autónomos, más capaces, y si tienen más posibilidades de convertirse ellos mismos en 
líderes servidores. El servicio de los líderes es la base de su credibilidad.12  
 
1.2.21 Liderazgo adaptativo. 
 
 Es una filosofía que se centra en movilizar a la gente a que enfrente sus problemas, a 
que enfrente decisiones dolorosas y aprenda nuevas formas de ser a través de la 
motivación, la organización, la orientación y la focalización de la atención. Ronald 

                                                           
11 WARREN, Bennis y otros.  The Future of Leadership:  Today's Top Leadership Thinkers Speak to Tomorrow's Leaders. 

USA: Jossey-Bass, 2001. 
12 GREENLEAF, Robert K. Servant Leadership: a journey into the nature of legitimate power and Greatness. Mahwah 
N.J., Paulist Press, 1991. 
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Abadian Heifetz, afirma que el liderazgo es lo que las personas hacen movilizando a 
otras en organizaciones o comunidades, para hacer lo que se llama “trabajo 
adaptativo”. Esta teoría afirma que la nueva función del Líder es ayudar a los 
individuos frente a la realidad a generar el cambio y afrontarlo. El liderazgo requiere 
una estrategia de aprendizaje, un líder debe animar a sus seguidores a que encaren los 
retos, ajustando sus valores, cambiando sus perspectivas y desarrollando nuevos 
hábitos de comportamiento. 
 
1.2.22 Liderazgo Evolutivo.  
 
Esta teoría desarrollada por Peter Senge afirma que la gente no se resiste al cambio 
solamente  se resiste a ser cambiada. Sostiene que las organizaciones sólo aprenden a 
través de individuos que aprenden, pero no hay aprendizaje organizacional sin 
aprendizaje individual. Los líderes evolutivos son observadores permanentes de lo real, 
descubren lo que saben que saben, lo que saben que no saben y lo que no saben que 
no saben; trabajan el principio de interconectividad individual pues son conscientes de 
las conexiones ocultas y de las manifiestas, son observadores para la trasformación y 
asumen el aprendizaje permanente. 
 
1.2.23 Liderazgo Generativo.  
 
Joseph Jaworski sostiene que la capacidad de liderazgo procede de la elección de cada 
persona de permitir que la vida se despliegue a través del individuo. El Liderazgo, no 
es el poder referido a la posición y no se trata de logros, en última instancia se trata de 
escuchar  lo que quiere surgir en el mundo y luego tener la valentía de hacer lo que se 
requiere. Un verdadero líder prepara el escenario en el que los milagros predecibles, 
aparentemente sincrónicos en la naturaleza, pueden tener lugar. Esta capacidad tiene 
más que ver con el "ser", con la orientación total de carácter y conciencia, que con lo 
que se hace. 
 
El liderazgo generativo forja nuevas realidades que la sociedad está requiriendo, a 
partir de un salto de conciencia, que permite el paso de una realidad vista como 
fragmentos a otra vista como un todo. Para lograrlo, se propone un trabajo de 
autoconocimiento que conlleva descubrir las características del individuo a la hora de 
interactuar socialmente; de esta manera, se encuentran los elementos que es 
pertinente corregir o reforzar. 
 
1.2.24 Liderazgo Caórdico. 
 
Esta es una filosofía creada por Dee Hock en donde afirma que ser líder supone tener 
seguidores. Ser seguidor supone hacer una elección. Aquel a quien coaccionan hacia 
los propósitos, los objetivos o las preferencias de otro, no es un seguidor en el 
verdadero sentido de la palabra, sino más bien un objeto sometido a manipulación. Los 
términos Líder y seguidor implican libertad e independencia de criterio por ambas 
partes. 
 
Los líderes caórdicos simbolizan, legitiman y refuerzan la conducta de acuerdo con el 
sentido de la comunidad, se dirigen a sí mismos y dirigen a aquellos que poseen 
autoridad por encima de ellos, dirigen a sus iguales, dirigen a sus subordinados. El 
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liderazgo caórdico sostiene que la dirección no consiste en hacer mejores a los demás, 
lo importante es hacer mejor al propio ser.13 
 
A continuación se presentan los fundamentos conceptuales del Análisis Envolvente de 
Datos, estos permitieron tener un referente  para fundamentar el modelo Matemático 
de Liderazgo que soporta al software computacional elaborado. 
 
 
1.3 ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA) 14 
 
 
El Análisis Envolvente de Datos-DEA, Cooper (2004), es una herramienta de la 
investigación de operaciones, Bazara (1994), programación matemática desarrollada 
específicamente para medir la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 
organizacionales homogéneas, conocidas como “unidades de decisión”- DMUs- 
(Decision Management Units). Una DMU puede ser una dependencia, un proceso, un 
sector industrial o un grupo que consuma recursos y genere productos. 
 
El DEA intenta resolver el problema de comparar eficiencias de procesos cuando 
existen diferentes tipos de productos e insumos. Este enfoque nace como nueva 
metodología para medir la eficiencia, con el artículo de Charnes (1978).  
 
El cálculo usual de eficiencia, Farrell (1957), usando  la ecuación (1) califica como más 
eficiente aquellas unidades organizacionales que usan de manera intensiva sus 
recursos (Inputs o entradas) obteniendo mayores productos (Outputs o salidas).  
 

 

ENTRADAS

PRODUCTOS
EFICIENCIA      (1) 

 

Pero esta ecuación es inadecuada cuando existen múltiples entradas y salidas 
relacionadas con diferentes recursos que se expresan en diferentes unidades ya que al 
momento de evaluar la eficiencia el principal cuestionamiento es: ¿Todos los productos 
tienen igual importancia?, si la respuesta es no, ¿Qué peso le doy a los  diferentes 
productos? Cada unidad de decisión tendrá productos a los cuales desearía darle 
mayor peso por lo que sería “injusto” dar a priori mayores o menores valores.   
  
El DEA calcula la eficiencia a partir de la siguiente ecuación (2): 
 

                                                           
13 HOCK, Dee. El nacimiento de la era caórdica. Barcelona España: Editions Granica, 1999.  
14 SOTO, José. Fundamentos Teóricos y prácticos del Análisis Envolvente de Datos. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2008. 
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En donde: 
 
r = 1…s, subíndice que identifica un producto.  
j = 1….n, subíndice que identifica las diferentes unidades de decisión. 
i = 1….m, subíndice que identifica el insumo. 
j0 subíndice que indica la unidad de decisión a la que se le está calculando la 
eficiencia. 
hj0 es la eficiencia de la  unidad de decisión que se está calculando. 
ur es el peso que tiene el producto yr, para la DMU j0, que se está calculando. 
vi es el peso que tiene el insumo xi en la DMU j0 que está siendo calculada. 
 
La expresión anterior (2) es utilizada como la función objetivo de un modelo de 
programación lineal que busca maximizar esa eficiencia sujeta a las siguientes 
restricciones dadas por las ecuaciones (3 y 4):  
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Algunas DMU´s obtendrán eficiencias relativas del 100%, las cuales se denominan 
unidades eficientes y constituirán el conjunto de referencia para las unidades 
ineficientes.  
 
Este modelo, al comparar los valores de las variables de entrada y salida de la unidad 
ineficiente con los valores de las unidades eficientes que les sirven de referencia, 
permite conocer las variables y la intensidad sobre las que se debe actuar para que las 
unidades ineficientes se conviertan en eficientes. 
 
Las unidades óptimas forman una frontera llamada la "frontera de la eficiencia". Las 
unidades con menor desempeño precisan de más insumos para generar la misma 
cantidad de productos y por lo tanto están situadas a cierta distancia de la frontera.  
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La forma en que se construye la frontera de eficiencia, a través de las variables de 
entrada y salida, determina que no se puedan incluir en el análisis un número 
indeterminado de variables, dado que cada vez que se incorpora en el modelo una 
nueva variable es de esperar que se  obtenga una nueva DMU eficiente, siempre y 
cuando la variable introducida no sea redundante en el modelo. Boussofiane (1991) 
considera que el producto del número de variables de entrada y de salida no debe 
superar el número de unidades que conformen la muestra del estudio, en caso 
contrario, el resultado puede conducir a que una gran proporción de las DMU´s sean 
eficientes, reduciéndose la capacidad de discriminación de esta técnica. 
 
 
1.4 EL DIRIGENTE ORGANIZACIONAL VISTO COMO UNA DMU 
 
 
El concepto de neuroplasticidad, tratado en las teorías de la neurociencia15 afirma que 
el cerebro de las personas puede ser modificado en forma temporal o permanente a 
través del aprendizaje, las motivaciones y las experiencias. Según este enfoque para 
que el liderazgo ejercido por los dirigentes organizacionales sea eficaz, es necesario 
trabajar con lo que se conoce como “neuroplasticidad autodirigida”, es decir lograr que 
los líderes modifiquen sus entramados y bloqueos neuronales a través de la 
autoconciencia, el aprendizaje, la formación, la capacitación  y la liberación por sí 
mismos de sus propios mapas mentales, abriendo su mente a la riqueza que pueden 
proporcionar otros puntos de vista.  
 
Para que un líder pueda modificar sus modelos y mapas neuronales primero que todo 
debe poseer cierta capacidad autoevaluativa, la cual le permite  descubrir el valor de 
su realidad por medio de los datos abstractos de los que dispone de sí mismo y de la 
destreza para dirigir su acción personal de modo que sea consistente con las 
evaluaciones abstractas que ha sido capaz de descubrir. 
 
El desarrollo de esta capacidad está relacionado con la percepción que se tiene sobre 
el mundo de las realidades personales y el propio mundo interior. El crecimiento del 
conocimiento evaluativo de una persona depende no sólo de las metas que le 
proponga la organización, sino también de la capacidad de su motivación, esto significa 
que  también se debe ser capaz de ser movido por motivos trascendentes. En un 
marco antropológico el desarrollo de la capacidad autoevaluativa de las personas es la 
función primordial del liderazgo. 
 
Los líderes deben estar en constante crecimiento personal, conocer sus fortalezas y 
debilidades y buscar subsanarlas, crecer antes de hacer crecer a su gente; pero para 
ello deben indagar sobre sus propias cualidades, destrezas, aptitudes, actitudes y 
también es necesario que reflexionen sobre sus debilidades y sus necesidades de 
mejoramiento para así lograr subsanarlas y lograr un desarrollo propio.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el modelo matemático de liderazgo AMCO (ver 
numeral 1.5) para dirigentes organizacionales los líderes se miden a sí mismos, es 

                                                           
15 La neurociencia cognitiva afirman que el cerebro es un órgano poseedor de gran plasticidad y es  influenciado de 

manera constante por medios externos. 
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decir se autoevalúan, además su cerebro y su mente son los medios transformadores 
del proceso a través del autocrecimiento, el  aprendizaje y la motivación. 
 
El líder, es decir la persona en sí es tomado como una DMU que utiliza recursos 
(inputs) para producir resultados (outputs) en su proceso de liderazgo. 
 
El líder como DMU debe ser entendido como un sistema complejo de por lo menos 
cinco dimensiones (psicológica, física, espiritual, intelectual y energética), compuesta 
además por factores internos y externos que están en continuo cambio y crecimiento.  
 
Los factores internos (inputs o recursos) están relacionados con la capacidad de 
aprendizaje, la motivación, la percepción del ambiente, las actitudes y la búsqueda de 
información. 
 
Los factores externos (outputs o salidas)  se relacionan con la autorrecompensa, los 
motivos sociales, las relaciones de grupo, los resultados obtenidos y todo aquello que 
lleva a los individuos a ser generadores de ideas, imaginativos, propulsores de cambios 
y luchadores. 
 
Estos complejos sistemas (DMUs), que son los líderes de una organización y las no 
menos enmarañadas interrelaciones que entre ellos se entablan son el elemento 
esencial e imperceptible que determinará el futuro exitoso o decadente de la gestión 
del conocimiento en cada empresa. 
 
En el esquema queda reflejado que la gestión del líder implica ocuparse de los inputs 
necesarios y optimizar los procesos internos en función del output deseado. Para esto 
último es bueno recordar que el propio líder tiene en si mismo inputs y outputs, por lo 
tanto debe velar porque estos sean coherentes. El líder o DMU eficaz será aquel que 
contribuya al buen funcionamiento de su propio sistema y será más eficaz cuando más 
sinergia surja entre inputs y outputs. 
 
Lo que transforma al líder es la autoevaluación, el aprendizaje, la motivación y el 
autoconocimiento, pues el liderazgo es un fenómeno de influencia que plantea desafíos 
personales a quienes lo ejercen. 
 
Es de suma importancia que todo líder conozca sus propias capacidades, tenga sus 
metas y sueños claros y sepa en qué medida estos coinciden con la organización que 
dirige.  
 
 
1.5 EL MODELO MATEMÁTICO DE LIDERAZGO AMCO 
 
 
El modelo matemático de liderazgo AMCO presentado en la figura ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., se basa en el Modelo cualitativo de liderazgo 
AMCO16, hecho a la medida de las necesidades que en relación con el liderazgo tiene el 
sector industrial del Área Metropolitana Centro Occidente, este aporta una valiosa 

                                                           
16 ESTRADA MEJÍA., Sandra. Propuesta de eje transversal para desarrollar la dimensión de liderazgo desde la Maestría 

en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Tecnológica de Pereira. La Habana 
Cuba, 2008. Tesis doctoral (Doctor en ciencias pedagógicas). Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 
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información para tener un mejor acercamiento al modelo de líder que se busca en la 
región.   
 
El modelo muestra al líder como una DMU que utiliza ciertos inputs (recursos del 
proceso de liderazgo), los transforma a través de su cerebro y su mente por medio del 
autoconocimiento, el aprendizaje, la formación y capacitación, lo que produce  una 
serie de outputs (resultados de la actividad de liderar). 
 
Como ya se dijo anteriormente las variables de entrada, inputs o factores internos 
están relacionados con la capacidad de aprendizaje, la motivación, la percepción del 
ambiente, las actitudes y la búsqueda de información. 
 
Los factores externos (outputs o salidas)  se relacionan con la autorrecompensa, los 
motivos sociales, las relaciones de grupo, los resultados obtenidos y todo aquello que 
lleva a los individuos a ser generadores de ideas, imaginativos, propulsores de cambios 
y luchadores. 
 
 
Figura 1. Modelo Matemático de Liderazgo AMCO. 

 

Fuente. Los Autores.  

 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las variables que 
conforman el modelo matemático de liderazgo AMCO. 
 
 
Variables de entrada, inputs o recursos. 
 
 

 Percepción: Forma en que se organiza e interpreta la información recibida 
mediante los órganos sensoriales. 

 

 Curiosidad: Deseo de saber y averiguar el conocimiento de una cosa. 
 

 Seguimiento: Comprobación, inspección o intervención de una situación. 
 

 Orientación: Conciencia de su posición en las relaciones interpersonales. 
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 Reflexión: Acción de centrar el pensamiento en algo prestando atención y 

compromiso. 
 

 Ubicación: Dirección que se quiere seguir para alcanzar el éxito esperado. 
 

 Reconocimiento: Proceso para examinar a los integrantes de un equipo de 
trabajo con el fin de identificar ventajas y desventajas individuales y grupales. 
 

 Flexibilización: Ánimo, genio o índole con disposición a ceder o acomodarse 
fácilmente al dictamen o resolución de las circunstancias.  

 
 
 
Variables de salida, outputs o resultados. 
 
 

 Coherencia: Congruencia semiótica entre los canales verbales y no verbales, 
la consistencia sintáctica entre las partes de la frase y consistencia contextual 
dentro del cual se pronuncia la frase. 
 

 Fluidez: Armonía con la que se entrelazan las ideas al comunicarse. 
 

 Ayuda: Esfuerzo y medios utilizados para potenciar a otros equipos. 
 

 Toma de decisiones: Análisis del acontecimiento y sus causas que permiten 
identificar la acción propicia a seguir. 
 

 Resultados: Efecto esperado de una serie de acciones a realizar. 
 

 Mejoramiento: Acción que permita superar limitaciones y afianzar 
capacidades para lograr resultados. 
 

 Satisfacción: Recompensa por los méritos realizados.  
 
 

Las anteriores variables constituyen los elementos  analizados  por el  software 
computacional y es con base a ellas que se generan los resultados de eficiencia y los 
diagnósticos que permiten al líder conocer en qué variables debe trabajar para 
potenciar su labor dentro de las organizaciones. 
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Parte II 
SOFTWARE COMPUTACIONAL  

 
2.1 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO. 
 
 
Para el adecuado funcionamiento del “Software para evaluar la eficiencia relativa de los 
dirigentes organizacionales”, el equipo en el cual se vaya a utilizar debe poseer las 
siguientes características. 
 
 

 Sistema operativo Microsoft Windows® XP, Windows Vista o Windows 7. 
 Microsoft Office® Access 2003, 2007  (opcional) 

 Compatibilidad con el lenguaje de programación Visual Basic para Windows. 
 Unidad Lectora de (CD-ROM) 

 
 

2.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE. 
 
 
Para la instalación del software en su equipo, se deben realizar los siguientes pasos: 
 

1. Introducir el CD-ROM con el software a la Unidad de CD de su equipo. 
 
 

2. Automáticamente se presentará la pantalla siguiente:  
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3. Seleccione alguna de las dos opciones, dependiendo si su equipo posee o no 

posee Microsoft Access instalado.  

4. Al dar click en el boton install, aparecerá la siguiente pantalla. Ud. debe 
seleccionar el botón Siguiente en ella: 

 

 

 
Se presentará una pantalla de instalación que mostrará las barras de progreso y 
desaparecerá automáticamente. 
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Al finalizar la instalación se presentará la siguiente pantalla, donde debe seleccionar el 
botón Finalizar. El software ya está instalado. 
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2.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “SOFTWARE PARA EVALUAR LA EFICIENCIA 

RELATIVA DE LOS DIRIGENTES ORGANIZACIONALES”  

 

Para cargar el aplicativo, se debe ejecutar el software que se ha instalado en el paso 
anterior. Para ello se debe dar click en el ícono de la herramienta que aparece en el 
escritorio como se muestra a continuación.  

 

 

 

Al ejecutar el programa se presentará una pantalla que consta de dos áreas definidas: 
 
 

a. El área de menú: Ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla, 
presenta los menús que se utilizarán para ingresar a cada una de las ventanas 
desplegables que ofrece el aplicativo. 
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b. El Área desplegable: Se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla, 
en esta área se podrá apreciar cada uno de los contenidos de las ventanas 
desplegables del aplicativo. Allí también se encuentra el nombre comercial de la 
herramienta “Software para evaluar la eficiencia relativa de los dirigentes 
organizacionales”, el logo perteneciente a la Universidad Tecnológica de Pereira 
y los distintos grupos que aportaron al desarrollo de esta herramienta.  
 
 

Ventana Menú de inicio. 
 
 

 

 
 

 
2.3.1 ventanas desplegables del Área de Menú. 

 
La barra de menú del aplicativo permite acceder a tres ventanas desplegables. Para 
entrar a cada una de ellas se debe dar click sobre la que se desee observar. 
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2.3.1.1 Ventana de autores. 
 

 

 
La ventana autores es informativa, contiene datos resumidos de la hoja de vida de las 
personas que desarrollaron la investigación que dio soporte al aplicativo Software. 
 

 



32 

Software para evaluar la eficiencia relativa de los dirigentes organizacionales 

2.3.1.2 Ventana Acerca de. 
 

 

Esta ventana contiene cuatro opciones para información. Al dar click en cada una de 
ellas se obtienen datos importantes relacionados con elementos que dan sustento al 
Modelo Matemático de Liderazgo AMCO. 

 ¿Qué es un líder? 
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 ¿Qué hace el software? 

 

 ¿Cuáles variables se evalúan? 
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 Manual de Usuario. 

 

 
 
Al hacer click en esta opción se podrá observar una versión en pdf de este instructivo 
para que las personas que utilicen la herramienta posean una guía virtual de cómo 
manejarla adecuadamente.  
 

 



35 

Software para evaluar la eficiencia relativa de los dirigentes organizacionales 

2.3.1.3 Ventana Calculo de eficiencia. 
 

 
 

Al hacer click sobre la ventana desplegable “Cálculo de eficiencia”, se muestran las dos 
opciones que posee el software para la evaluación de los dirigentes organizacionales. 
 
A continuación se explica detalladamente cada una de ellas. 
 

 Individual 
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Al escoger esta opción; el aplicativo “Software para evaluar la eficiencia relativa de los 
dirigentes organizacionales”, permite comparar el nivel de liderazgo de la persona que 
se evalúa y obtener el valor de su eficiencia relativa, contrastando su información con 
una base de datos conformada por 212 registros de dirigentes organizacionales de 
distintas empresas pertenecientes al Área metropolitana centro occidente AMCO.  
 
Al dar click sobre el botón “encuesta” aparecerá una ventana de información con la 
siguiente pregunta: ¿Iniciar nueva encuesta? 
 
Si la respuesta es afirmativa (si), aparecerá en blanco el instrumento que se deberá 
diligenciar para que el software obtenga la información que necesita, con el fin de  
realizar las comparaciones y generar un diagnóstico de cómo se encuentra la persona 
evaluada en relación a las variables de liderazgo analizadas.  
 
Si la respuesta es negativa (no), se presentará el último instrumento que se haya 
diligenciado en el aplicativo. 
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Instrumento de evaluación. 
 

 
 
La encuesta presentada en la ventana anterior utiliza una escala likert17. 
 
Posee 35 preguntas, cada una de ellas se encuentra relacionada con una variable 
original del modelo matemático de liderazgo AMCO. 
 
Una vez que se responden cada uno de los interrogantes plasmados en el  
instrumento, dando click sobre alguno de los dos botones de resultados (evaluación 
con relación a las variables de entrada o evaluación en relación a las variables de 
salida), se podrá obtener un diagnóstico de qué tan eficiente es la persona analizada 
en comparación a los dirigentes organizacionales del AMCO contenidos en la base de 
datos del software, además se presentarán en forma desglosada los porcentajes de 
cambio (excesos en las entradas ó faltantes en las salidas) para cada una de las 
variables del Modelo.  
 
 
 

                                                           
17 Permite medir la actitud hacia un objeto con base al grado de acuerdo o desacuerdo de los entrevistados con una 

serie de enunciados positivos y negativos que representan atributos del objeto estudiado. 
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Es importante que la persona evaluada al seleccionar alguno de los dos botones de 
resultados, esté consciente cual de los dos conjuntos de variables (de entrada o salida) 
le resulta más fácil controlar.   
 

 Si se selecciona el botón resultados relacionado con las variables de entrada, el 
diagnóstico obtenido estará en función de dicho conjunto de variables 
(percepción, curiosidad, seguimiento, orientación, reflexión, ubicación, 
reconocimiento, flexibilización). 
 

 Si se selecciona el botón resultados relacionado con las variables de salida, el 
diagnóstico obtenido estará en función de dicho conjunto de variables 
(coherencia, fluidez, ayuda, toma de decisiones, resultados, mejoramiento, 
satisfacción). 

 
Los resultados arrojados por el aplicativo se obtienen a través de la utilización de un 
modelo DEA SBM orientado con retorno a escala constante18. 
 
La Técnica DEA hace uso de los conceptos de excesos en entradas, faltantes en salidas 
y otros que se describen a continuación a la luz de la concepción del liderazgo para 
facilitar la interpretación de los resultados. 
 
 En este modelo, los excesos en las entradas o recursos representan elementos de 

liderazgo que el dirigente organizacional tiene desarrollados o potenciados en mayor 
medida pero no están siendo utilizados adecuadamente. 
 

                                                           
18 El modelo  Slacks Based Measure (SBM) es una medida no  orientada que permite aproximarse al problema de 
determinar la eficiencia de una DMU a través de la maximización de holguras proporcionando un índice de eficiencia 
entre 0 y 1.  El modelo SBM posee una manera concisa de presentar los resultados, pues incluye todas las fuentes de 
ineficiencia en una sola variable.  
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 Los faltantes en las salidas son resultados del proceso de liderazgo que no están 
funcionando adecuadamente ya que con el nivel de entradas o recursos que posee el 
líder no eficiente se esperaría un mejor aprovechamiento de estas. 

  
 Las DMUs o líderes eficientes (porcentaje de eficiencia relativo igual al 100%), son 

aquellos que no poseen ni excesos en sus variables de entrada ni faltantes en sus 
variables de salida, es decir, corresponden a dirigentes equilibrados que utilizan los 
recursos o capacidades adecuadas para obtener los resultados esperados en sus 
actividades de liderazgo. 
 

 Las DMUs o líderes ineficientes (porcentaje de eficiencia relativo menor al 100%) son 
aquellos que  tienen muy desarrollados ciertos aspectos del liderazgo (excesos en las 
entradas) pero que aún así no los están explotando adecuadamente y por lo tanto 
presentan faltantes en las salidas o resultados.  

 
Eficiencia evaluada en relación a las variables de entrada. 
 

 

 
La tabla “resultado de eficiencia” muestra el porcentaje de eficiencia relativo en cuanto 
a la actividad como líder para el dirigente organizacional evaluado. El ranking de 
eficiencia presenta la posición del líder en  la lista ordenada con respecto a los 212 
dirigentes de la base de datos. 
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Las personas que se muestran como ineficientes en  relación a las variables de 
entrada, son dirigentes que no se encuentran en la frontera de eficiencia generada por 
el modelo DEA, debido a que existen otros líderes que con las mismas o menores 
capacidades de percepción, curiosidad, seguimiento, orientación, reflexión, ubicación, 
reconocimiento y flexibilización obtienen mejores resultados en la labor que 
desarrollan.  
 
La columna cambio porcentual de la tabla “sus recursos como líder” muestra los 
porcentajes de cambio o excesos en los elementos de liderazgo, es decir, corresponden 
a variables que la persona como dirigente tiene desarrolladas o potenciadas en mayor 
medida pero no las está utilizando adecuadamente y no obtiene los resultados que 
deberían ser visibles en el proceso si explotara sus capacidades en un 100%, por lo 
tanto está desaprovechando el porcentaje señalado en la tabla.  
 
Ejemplo:  
 

 Un valor de 48.82% en la variable curiosidad quiere decir que el evaluado está 
desaprovechando esta capacidad en un 48.82% y por lo tanto debe utilizarla 
mejor para llegar a generar resultados eficientes como líder, asumiendo que 
debe aprovechar también todas las demás variables. 

 Un valor de 0% en la variable percepción quiere decir que el evaluado está 
utilizando adecuadamente su capacidad perceptiva y por lo tanto no requiere 
ninguna mejora porcentual en cuanto al uso de esta variable.  

 
En la parte inferior derecha de la ventana se presenta el “Diagnóstico en relación a las 
variables de entrada”. Allí se muestra información resumida que describe como se 
encuentra la persona en función de cada uno de los ocho elementos estudiados en 
esta opción. 
 
Imprimir: La opción imprimir permite obtener un documento físico del anterior 
diagnóstico. 
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Plan de Mejoramiento: Al hacer click sobre el botón plan de mejoramiento, se 
desplegará un documento pdf donde se encuentran diferentes planes de mejoramiento 
relacionados con cada una de las variables que hacen parte del Modelo Matemático de 
Liderazgo AMCO, cada uno de ellos está compuestos por  metas, acciones y resultados 
que se deben lograr para llegar a ser un líder eficiente. 
 

 

 
Eficiencia evaluada en relación a las variables de salida.  
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La tabla “resultado de eficiencia” muestra el porcentaje de eficiencia relativo en cuanto 
a la actividad como líder para el dirigente organizacional evaluado. El ranking de 
eficiencia presenta la posición del líder en  la lista ordenada con respecto a los 212 
dirigentes de la base de datos. 
 

 

 
Las personas que se muestran como ineficientes en  relación a las variables de salida, 
son dirigentes que no se encuentran en la frontera de eficiencia generada por el 
modelo DEA, debido a que no están generando los resultados adecuados que deberían 
obtener en su proceso de liderazgo en relación a las capacidades que poseen. 
 
La columna cambio porcentual de la tabla “sus resultados como líder” presenta los 
porcentajes promedio de cambio o mejoramiento para los dirigentes que no obtienen 
los logros esperados o presentan deficiencias en las variables de salida, esta 
información es de gran ayuda para que la persona analizada pueda alcanzar niveles 
adecuados en los resultados del proceso de liderazgo. 
 
Los valores diferentes a cero representan faltantes o resultados del proceso de 
liderazgo que no están funcionando adecuadamente, es decir, corresponden al 
porcentaje de mejoramiento que debe tener cada líder para ser eficiente en cuanto a la 
variable analizada. 
 
Ejemplo:  
 

 Un valor de 280% en la variable coherencia quiere decir que el evaluado debe 
aumentar su nivel de coherencia en este porcentaje para llegar a ser eficiente 
como líder, asumiendo que también debe mejorar en todas las demás variables.  

 Un valor de 0% en la variable fluidez quiere decir que el evaluado está 
utilizando adecuadamente esta capacidad y por lo tanto no requiere ninguna 
mejora porcentual en cuanto al uso de esta variable.  

 
En la parte inferior derecha de la ventana se presenta el “Diagnóstico en relación a las 
variables de salida”. Allí se muestra información resumida que describe como se 
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encuentra la persona en función de cada uno de los siete elementos estudiados en 
esta opción. 
 
Como se puede observar, tanto en la opción que presenta los resultados relacionados 
con las variables de entrada y la que muestra los resultados de las variables de salida, 
se puede hacer uso de los botones imprimir y plan de mejoramiento.  

 
 Equipo de trabajo. 

 

 

 

En esta última  sección del aplicativo, las personas evaluadas se podrán comparar con 
su equipo de trabajo, es importante tener en cuenta que para utilizar esta manera de 
comparación, el equipo a analizar deberá estar conformado como mínimo por 30 
individuos, esto con el fin de cumplir con los requerimientos de la técnica DEA en lo 
que se refiere al número de datos de entrada y salida19 
 
Una vez que se haya definido el número de personas a evaluar, al dar click en el botón 
“encuesta” aparecerán los instrumentos que deberán ser llenados uno a uno hasta 
completar el total de personas a comparar.  

                                                           
19 Para evitar que se ubiquen en la frontera de eficiencia demasiadas DMUs el número de estas debe ser mayor que la 

combinación del número de entradas y de salidas. Una regla recomendada es aplicar la siguiente fórmula:  
    n ≥ max ((m*s, 3 (m+s)). Donde  n  =  número  de  DMUs,     m = número de entradas y   s = número de salidas de cada DMU. 
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Cuando se haya completado el diligenciamiento de las 30 o más encuestas que exige el 
aplicativo, al dar click sobre alguno de los dos botones de resultados localizados en la 
parte inferior derecha de la ventana, se podrá obtener la información del equipo de 
trabajo analizado en relación al conjunto de datos de entrada o de salida según sea el 
caso. 
 
Resultados del equipo de trabajo. 
 

 
 
Una vez analizado el total de individuos pertenecientes al equipo evaluado, el software 
muestra la  anterior ventana de resultados. Al hacer click sobre cualquiera de los 
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nombres de los dirigentes, se podrán conocer detalles sobre la evaluación de esa 
persona. 
 
Eficiencia evaluada en relación a las variables de entrada. 
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Eficiencia evaluada en relación a las variables de salida. 
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