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I CONDUCCION Y LIDERAZGO

 Alineación al propósito organizacional.

El  liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han abierto al 
comercio global;  donde  las  organizaciones y  empresaspermanentemente  se 
encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas,  lo que ha 
generado  que  las  personas que  las  conforman  sean  eficientes  y  capaces  de  dar 
mucho  de  si  para  el  bienestar  de  la  organización o  empresa.  Al  hablar  de 
organizaciones y personas es indispensable mencionar a los conductores, los líderes 
de  hoy,  aquellos  que  logran  el  éxito de sus  organizaciones  y  que orientan  a  sus 
subordinados a conseguirlo.  El  líder como toda  persona posee muchos defectos y 
virtudes  que  debe  conocer;  esto  implica  mirar  primero  dentro  de  uno  mismo, 
conocerse para luego entender a los demás y reflejar  lo que quiere lograr,  lo que 
busca alcanzar  con los demás para conseguir  el  éxito.  Este  análisis nos llevara  a 
entendernos  para  luego  conocer  a  los  demás  y  de  esta  forma  mejorar  nuestro 
desempeño como líderes  que  somos,  sea  para  beneficio  personal y/o  de  nuestra 
organización.

Aunque  hay  para  quienes  "administración "  y  "liderazgo"  son  sinónimos,  debe 
hacerse una distinción entre ambos términos. Par efectos reales, puede haber líderes 
de  grupos no  organizados  en  absoluto,  mientras  que  sólo  puede  haber 
administradores,  tal  como  los  concebimos  aquí,  en  condiciones  de  estructuras 
organizadas  generadoras  de  funciones.  Distinguir  entre  liderazgo  y  administración 
ofrece  importantes  ventajas  analíticas.  Permite  singularizar  el  liderazgo  para  su 
estudio  sin  la  carga  de  requisitos  relativos  al  tema,  mucho  más  general,  de  la 
administración.  El  liderazgo  es  un  aspecto  importante  de  la  administración.  La 
capacidad  para  ejercer  un  liderazgo  efectivo  es  una  de  las  claves  para  ser 
administrador eficaz; así mismo, el pleno ejercicio de los demás elementos esenciales 
de  la  administración (la  realización de la  labor administrativa con todo lo que ésta 
entraña) tiene importantes consecuencias en la certeza de que un administrador será 
un  líder  eficaz,  los  administradores  deben  ejercer  todas  las  funciones  que 
corresponden  a  su  papel  a  fin  de  combinar  recursos humanos y  materiales en el 
cumplimiento de objetivos. La clave para lograrlo es la existencia de funciones claras y 
de  cierto  grado  de  discrecionalidad  o  autoridad en  apoyo  a  las  acciones de  los 
administradores.

La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una 
persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a 
seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. 
El liderazgo y la motivación están estrechamente interrelacionados. Si se entiende la 
motivación, se apreciará mejor qué desea la gente y la razón de sus acciones. 

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO

Según  el  Diccionario de la  Lengua Española  (1986),  liderazgo se  define  como la 
dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un  grupo social o de otra 
colectividad.  El  Diccionario  de  Ciencias de la  Conducta (1956),  lo  define como las 
"cualidades de  personalidad y capacidad que favorecen la guía y el  control de 
otros individuos".
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Otras definiciones son:  -"El  liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 
dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas"

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que 
"existen  casi  tantas  definiciones  del  liderazgo  como personas  que  han  tratado  de 
definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir 
las  actividades  laborales  de los  miembros  de un  grupo  y  de influir  en  ellas.  Esta 
definición tiene cuatro implicaciones importantes.

• En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 
seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes 
del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso 
del  liderazgo;  sino  hubiera  a quien mandar,  las cualidades  del  liderazgo  serían 
irrelevante. 

• En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del  poder entre los 
líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; 
pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas 
maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

• El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas 
del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De 
hecho algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos 
líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para 
provecho de la  compañía.  El  poder  para  influir  nos  lleva al  cuarto  aspecto  del 
liderazgo. 

• El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que 
el  liderazgo es cuestión de  valores. James MC Gregor Burns argumenta que el 
líder que para por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia 
como  un  malandrín  o  algo  peor.  El  liderazgo  moral se  refiere  a  los  valores  y 
requiere  que  se  ofrezca  a  los  seguidores  suficiente  información sobre  las 
alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del 
liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:

"Liderazgo es la influencia interpersonal  ejercida en una situación,  dirigida a 
través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos".

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades 
administrativas  y  el  primero  es  muy  importante  para  la  segunda,  el  concepto  de 
liderazgo  no  es  igual  al  de  administración.  Warren  Bennis,  al  escribir  sobre  el 
liderazgo,  a  efecto  de exagerar  la  diferencia,  ha  dicho que la  mayor  parte  de las 
organizaciones están sobreadministradas y sublidereadas. Una persona quizás sea un 
gerente eficaz ( buen planificador y administrador ) justo y organizado-, pero carente 
de las habilidades del líder para motivar. Otras personas tal vez sean líder eficaces – 
con  habilidad  para  desatar  el  entusiasmo  y  la  devolución  --,  pero  carente  de  las 
habilidades administrativas para canalizar la energía que desatan en otros. Ante los 
desafíos del compromiso dinámico del mundo actual de las organizaciones, muchas 
de ellas están apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de líderes.

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO
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1. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 
2. Una  organización  puede  tener  una  planeaciónadecuada,  control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
4. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un 
liderazgo dinámico. 

TENDENCIAS DEL LIDERAZGO

A  medida  que  cambian  las  condiciones  y  las  personas,  cambian  los  estilos  de 
liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a lograr sus 
metas. Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y actualmente estamos 
en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son:

1.- Edad del liderazgo de conquista.

- Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente buscaba el jefe 
omnipotente;  el  mandatario  despótico  y  dominante  que  prometiera  a  la  gente 
seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos.

2.- Edad del liderazgo comercial.

-  A comienzo de la  edad industrial,  la  seguridad ya no era la  función principal  de 
liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que pudieran indicarle como levantar 
su nivel de vida.

3.- Edad del liderazgo de organización.

-  Se  elevaron  los  estándares  de  vida  y  eran  más  fáciles  de  alcanzar.  La  gente 
comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer". La medida del liderazgo se convirtió 
en la capacidad de organizarse.

4.- Edad del liderazgo e innovación.

- A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los  productos y 
métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del 
momento eran aquellos que eran extremadamente innovadores y podían manejar los 
problemas de la creciente celeridad de la obsolencia.

5.- Edad del liderazgo de la información.

- Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido (empezó en la 
década del 20). Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin 
líderes que entiendan o sepan como se maneja la información. El líder moderno de la 
información es aquella persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta más 
inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa.

6.- Liderazgo en la "Nueva Edad".

- Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido casi constante 
durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor honestidad, no podemos predecir qué 
habilidades especiales van ha necesitar nuestros líderes en el futuro. Podemos hacer 
solo conjeturas probables. Los líderes necesitan saber como se utilizan las nuevas 
tecnologías,  van  ha  necesitar  saber  como pensar  para  poder  analizar  y  sintetizar 
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eficazmente la información que están recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su 
dedicación debe seguir enfocada en el individuo. Sabrán que los líderes dirigen gente, 
no cosas, números o  proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar la que la 
gente quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que desarrolla 
su  capacidad  de  escuchar  para  describir  lo  que  la  gente  desea.  Y  tendrán  que 
desarrollar  su  capacidad  de  proyectar,  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo,  para 
conservar un margen de competencia.

 Tipos de liderazgo: ventajas y desventajas.

ESTILOS DE LIDERAZGO

Cuando  ya  le  ha  sido  asignada  la  responsabilidad del  liderazgo  y  la  autoridad 
correspondiente,  es tarea del líder lograr  las metas trabajando con y mediante sus 
seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a como 
cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El enfoque más 
común para  analizar  el  comportamientodel  líder  es  clasificar  los  diversos  tipos  de 
liderazgo  existentes.  Los  estilos  varían  según  los  deberes  que  el  líder  debe 
desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su 
compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus 
subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero 
tal vez el más importante ha sido la  descripción de los tres estilos básicos: el líder 
autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta.

-  EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 
toma de decisiones,  inicia  las  acciones,  dirige,  motiva  y  controla al  subalterno.  La 
decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es 
competente  y  capaz  de  tomar  decisiones  importantes,  puede  sentir  que  sus 
subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para 
asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos 
es La obediencia y adhesión a sus decisiones. El  autócrata observa los niveles de 
desempeño de sus subaltenos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan 
presentarse con respecto a sus directrices.

-EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 
consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales 
y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones 
sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, 
escucha  y  analiza  seriamente  las  ideas  de  sus  subalternos  y  acepta  sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma 
de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y 
maduras.

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los 
insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que 
apoya  a  sus  subalternos  y  no  asume  una  postura  de  dictador.  Sin  embargo,  la 
autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

-EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER LIBERAL: 
Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para 
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tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me 
importa  cómo lo  hagan  con  tal  de  que  se  haga  bien".  Este  líder  espera  que  los 
subalternos  asuman  la  responsabilidad  por  su  propia  motivación,  guía  y  control. 
Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, 
proporciona  muy  poco  contacto  y  apoyo  para  los  seguidores.  Evidentemente,  el 
subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un 
resultado final satisfactorio.

Desde  luego,  existen  diversos  grados  de  liderazgo  entre  estos  estilos;  sólo  se 
analizaron tres de las posiciones más definidas  .En una época,  algunos autores y 
administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo promovían como la 
panacea  para  todas  las  necesidades  de  supervisión.  La  mayoría  dio  énfasis  a  la 
administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios defensores que lo 
promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo 
de  rienda  suelta  que  afirman  que  es  un  estilo  singularmente  provechoso.  Las 
tendencias más recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso 
de los estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de dichos 
estilos." Se cree que en la  sociedad dinámica actual son raros los administradores 
cuyos pensamientos y preferencias sean completamente iguales y los trabajadores 
que  tengan  idénticas  capacidades  y  necesidades.  Y  casi  nunca  hay  dos 
organizaciones que tengan metas y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo general 
se  recomienda  que  el  administrador  tome  en  cuenta  una  serie  de  factores  para 
determinar qué estilo de liderazgo es apropiado para cada situación.

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados 
factores  situacionales,  en  tanto  que  otro  estilo  puede  ser  más  útil  silos  factores 
cambian.

FLUJO DE INFLUENCIA EN TRES ESTILOS DE LIDERAZGO.

DIFERENCIAS  ENTRE  LOS  DIRECTORES  DE  GRUPOS  Y  LOS  LÍDERES  DE 
EQUIPOS 

DIRECTORES DE GRUPO LÍDERES DE EQUIPO 

-El  interés primordial  en  cumplir  con  los 
objetivos en curso le impide pensar en lo 
que  podría  obtenerse,  mediante  una 
reorganización,  para  fomentar  la 
colaboración de sus miembros.

-Reactivo  con  la  gerencia superior,  sus 
iguales y empleados. Le es más fácil pero 
entro de ciertos límites.

-Está dispuesto a involucrar a la gente en 
la  planificación y  la  solución  de  los 
problemas hasta cierto punto, pero dentro 
de ciertos límites.

-Resistente o desconfía de los empleados 
que  conocen  su  trabajo mejor  que  el 
Gerente. 

-Las  metas  actuales  se  toman  sin 
problemas. Puede ser un visionario acerca 
de  lo  que  la  gente  podría  lograr  como 
equipo. Comparte sus visiones y actúa de 
acuerdo con ellas.

-Es  proactivo  en  la  mayoría  de  sus 
relaciones.  Muestra un  estilo  personal. 
Puede estimular la excitación y la  acción. 
Inspira el  trabajo de equipo y el  respaldo 
mutuo.

-Puede hacer que la gente se involucre y 
comprometa.  Facilita  el  que  los  demás 
vean  las  oportunidades  para  trabajar  en 
equipo. Permite que la gente actúe. 

-Busca  a  quienes  quieren  sobresalir  y 
trabajar  en  forma  constructiva  con  los 
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-Considera la solución de problemas como 
una  pérdida  de  tiempo o  como  una 
abdicación  de  la  responsabilidad  de  la 
gerencia.

-Controla  la  información  y  comunica 
solamente lo que los miembros del grupo 
necesitan o deben saber.

-Ignora  los  conflictosentre  los  miembros 
del personal o con otros grupos. 

-En  ocasiones  modifica  los  acuerdos  del 
grupo por conveniente personal.

demás. Siente que es su deber fomentar y 
facilitar esta conducta.

-Considera  que la  solución  de problemas 
es  responsabilidad  de  los  miembros  del 
equipo.

-Se comunica total y abiertamente. Acepta 
las preguntas. Permite que el equipo haga 
su propio escrutinio.

-Interviene en los conflictos antes de que 
sean destructivos.

-Se  esfuerza  por  ver  que  los  logros 
individuales y los del equipo se reconozcan 
en el momento y forma oportunos.

Mantiene  los  compromisos  y  espera  que 
los demás hagan lo mismo.

DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER:

JEFE

·  Existe  por  la  autoridad.
· Considera la autoridad un privilegio de 
mando.
·  Inspira  miedo.
·  Sabe  cómo  se  hacen  las  cosas.
·  Le  dice  a  uno:  ¡Vaya!.
·  Maneja  a  las  personas  como  fichas.
·  Llega  a  tiempo.  
· Asigna las tareas.

D

I
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E

R

E

N

C

I

A

S

LÍDER

·  Existe  por  la  buena  voluntad.
· Considera la autoridad un privilegio de 
servicio.
·  Inspira  confianza.
·  Enseña  como  hacer  las  cosas.
·  Le  dice  a  uno:  ¡Vayamos!.
·  No trata a las personas como cosas.
·  Llega  antes.
· Da el ejemplo.

LA REJILLA ADMINISTRATIVA

Uno de los enfoque mas reconocidos para la definición de los estilos de liderazgo es la 
rejilla administrativa, creada hace unos años por  Robert Blake y  Jane Mouton. Con 
base en  investigaciones previas en las que se demostró la importancia de que los 
administradores pongan interés tanto en la producción como en las personas, Blake y 
Mouton idearon un inteligente recurso para la dramatización de ese interés. La rejilla 
resultante, se ha usado ya que todo el mundo como un medio para la capacitación de 
los administradores y la identificación de varias combinaciones de estilos de liderazgo.

DIMENSIONES DE LA REJILLA

La rejilla tiene dos dimensiones preocupación por las personas y preocupación por la 
producción.  Tal  como  han  insistido  Blake  y  Mouton  en  esta  caso  la  expresión 
"preocupación por" significa "como" se interesan los administradores en la producción 
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o  "como"  se  interesan  en  las  personas,  no,  por  ejemplo  "cuanta"  producción  les 
interesa  obtener  de  un  grupo.  La  "  preocupación  por  la  producción  "  incluye  las 
actitudes de un supervisor respecto de una amplia variedad de cosas, como la calidad 
de  las  decisiones  sobre  políticas,  prostaff,  la  eficiencia labora  y  el  volumen de 
producción. La "preocupación por las personas" también se interpreta en un sentido 
amplio. Incluye elementos como el grado de compromiso personal con el cumplimiento 
de  metas,  la  preservación  de  la  autoestima de  los  empleados,  la  asignación  de 
responsabilidades con base en la confianza y no en la obediencia, el ofrecimiento de 
buenas  condiciones  de  trabajo  y  la  permanencia  de  relaciones  interpersonales 
satisfactorias.

LA REJILLA ADMNISTRATIVA

 CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER

Entendemos el líder por las siguientes características.

a. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo 
que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 
significados que ahí existen. 

b. La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 
universales (estatura alta, baja , aspecto , voz, etc. ). 
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c. Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, 
o más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más 
agresivo, más santo o más bondadoso. 

d. Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal 
único para todos los grupos. d) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, 
dirigir  o  simplemente motivar  al  grupo a determinadas acciones o inacciones 
según sea la  necesidad que se tenga.  Estas cuatro cualidades del  líder,  son 
llamadas también carisma. 

e. Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad 
de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 
demostrar su capacidad de líder. 

LA AUTORIDAD PARA EL LIDERAZGO

Si un líder debe lograr eficazmente las metas que se espera que logre, debe tener 
autoridad para actuar de manera que estimule una respuesta positiva de aquellos que 
trabajan con él hacia el logro dé las metas. La autoridad para el liderazgo consiste en 
tomar decisiones o en inducir el comportamiento de los que guía. Existen por ¡o menos 
dos escuelas de pensamiento acerca de las fuentes de autoridad del líder. La posición 
tradicional con respecto a la  selecciónde líderes y al otorgamiento de autoridad para 
éstos afirma que la función del líder se otorga a individuos a los que se considera 
capaces y deseosos de servir, de tal modo que logren una respuesta productiva de 
parte se sus subalternos. En la jerarquía organizacional la decisión real respecto a 
quién recibirá la autoridad formal la toman los representantes de línea. La fuente de 
toda autoridad proviene de la  gerencia  de la  organización que está en manos del 
Consejo de Administración, el presidente, el director general, o aquel que representa la 
autoridad máxima. Desde esta fuente se, delega progresivamente y en descenso la 
autoridad  a  los  líderes  que  ocupen  un  puesto  esencial  para  lograr  los  resultados 
necesarios. 

Según esta  teoría, el líder - supervisor recibe la autoridad para funcionar como líder 
mediante la autorización de su superior inmediato, quien ha recibido autoridad de un 
líder más alto en la jerarquía organizacional. Este concepto de liderazgo se conoce 
como  autoridad  de  arriba  hacia  abajo.  El  otro  concepto  importante  acerca  de  la 
autoridad del líder se basa en la teoría de la aceptación y es básicamente una parte de 
la  filosofía administrativa  respecto  del  comportamiento.  Esta  teoría  afirma que  los 
líderes  son  seleccionados  (aceptados)  por  aquellos  que  serán  sus  seguidores. 
Solamente cuando un individuo es aceptado como líder y se le otorga el derecho de 
guiar  a sus seguidores,  éstos se convierten en sus subalternos y  responden a su 
autoridad. Los seguidores otorgan autoridad porque tienen respeto o admiración por el 
individuo o porque éste representa valores importantes para ellos. De acuerdo a la 
teoría de la aceptación los trabajadores reconocen su necesidad de la guía y apoyo 
que  puede  proporcionarles  el  líder.  Luego,  los  trabajadores  analizan  a  todos  los 
candidatos posibles y le otorgan autoridad a quien escogen para que funja como líder. 
Según este enfoque, la fuente de la autoridad radica en el nivel más bajo de trabajo y 
no  en  el  nivel  más  alto  de  la  estructura de  la  organización.  Basándose  en  esto, 
algunas veces se ha llegado a conocer el enfoque de autoridad de liderazgo como la 
teoría de abajo hacia arriba.
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Aunque las teorías de autoridad parecen ser contradictorias no lo son necesariamente. 
La  autoridad  desde  arriba  hacia  abajo  es  necesaria  si  se  quiere  obtener  un nivel 
apropiado  de  coordinación y  control.  Se  necesita  por  lo  menos  cierto  grado  de 
autoridad centralizada para lograr la planeación y toma de decisiones necesarias a fin 
de conseguir que la organización opere conjuntamente. La estructura de la autoridad 
formal, mediante líderes formales, ayuda a lograr la unidad necesaria. Estos líderes 
trabajan  con  sus  subalternos  de  tal  manera  que  logran  un  esfuerzo  unificado  y 
constructivo.  Sin embargo,  desde el  punto de vista del  líder  y  sus seguidores,  las 
tareas del líder  formal se cumplen más fácilmente si  éste cuenta con el  apoyo de 
quienes guía. Cuando los subalternos no muestran respeto, admiración o cualquier 
otra  actitud positiva  hacia  el  líder,  no  pueden  seguirlo  voluntariamente  ni  pueden 
cooperar  con  él.  Las  relaciones  superior  -  subalterno  son  más  armoniosas.  Las 
directrices del líder propician actitudes voluntarias, en vez de temor a su autoridad 
formal.  Los  líderes  que  tienen  autoridad  formal  son  más  eficaces  cuando  sus 
subalternos responden voluntariamente hacia su propia motivación.

EL LIDER FRENTE A LOS CAMBIOS

El líder de este nuevo siglo, se anticipa a los cambios y acepta de forma positiva cada 
cambio que se le presenta. Visualiza y percibe cada cambio como una oportunidad y 
un reto. 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL LIDERE

Además de todo lo anterior, consideramos que todo líder debe:

-Comprender las tendencias económicas y políticas del entorno y su impacto en la 
administración y en la estrategia de la organización.

-Poseer capacidad para formular estrategias.

-Identificar los factores clave para la implementación de cambios organizacionales.

-Fomentar  una  cultura de  servicio  al  clienteinterno  y  externo  de  la  institución  o 
empresa. 

-Rediseñar  procesos,  implementar  el  aprendizaje organizacional,  tener  una  mayor 
apertura al enfoque del "empowerment" (dar poder).

Saber  autoevaluarse  para  conocer  el  impacto  de  sus  estilos  de  liderazgo  y  la 
identificación de metas personales para mejorar  la calidad de su contribución a su 
institución o empresa pública.  

SER LIDER

VENTAJAS DESVENTAJAS

-Se  mantiene  excelentes  relaciones 
humanas con el grupo.

-Se  esta  actualizando  en  los  temas  de 
interés.

-Es la cabeza y responsable frente a otros 
directrices

-Se tiene demasiadas responsabilidades.

-Quita mucho tiempo personal.

-Ser  responsable  cuando  un  miembro 
comete un error.

-No  es  fácil,  se  tiene  que  mantener  un 
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-Se da sentido humano a la administración.

-Se gana aprecio, gratitud y respeto de las 
personas.

-La persona líder construye el ser persona.

aprendizaje continuo y rápido.

-Se pierde confianza de grupo, cuando el 
líder tiene un fracaso en un proyecto.

-Se  esta  a  la  zozobra  del  ambiente 
externo,  creando  esteres  y 
preocupaciones.

 El empowerment una práctica participativa.

. Empowerment

Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización y su 
gente, aumentar la confianza responsabilidad autoridady compromiso para servir mejor 
al cliente.

• ¿Que es un equipo con empowerment? 

Son  grupos de  trabajo con  empleados  responsables  de  un  producto,  servicio que 
comparten el liderazgocolaboran en el mejoramiento del proceso del trabajo planean y 
toman decisiones relacionadas con el método de trabajo.

• Características de equipos con empowerment: 

1. Se comparten el liderazgo y las tareas administrativas 
2. Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño 

y el proceso de información. 
3. El equipo proporciona ideas para la estrategia de negocios. 
4. Son comprometidos flexibles y creativos. 
5. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. 
6. Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la confianza. 
7. Tienen una actitud positiva y son entusiastas. 

• Factores que intervienen en el cambio 

La mayoría de las veces son fuerzas externas que obligan ala organización cambie, 
como las siguientes:

1. Competencia global acelerada 
2. Clientes insatisfechos. 
3. Poca rapidez en la innovación o introducción del producto. 
4. Organizaciones mas planas y lineales. 
5. Inercia y lucha burocrática. 
6. Tecnología que cambia rápidamente. 
7. Cambio de valores en los empleados. 
8. Estancamiento en la eficiencia o la productividad 

• Organización de empowerment 

Desde el principio de los setenta las organizaciones en todo el mundo empezaron a 
reemplazar su estructura tradicional por un mayor compromiso y alta involucración del 
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personal.
La estructura tradicional esta hecha en forma de pirámide, en donde las funciones son 
altamente especializadas, sus limites son claras y hay un control de los supervisores 
para  asegurar  que  el  trabajosea  rápido  y  consistente,  en  conclusión  la  gente  que 
ocupa la punta de la pirámide es la gente que planea y piensa mientras que los niveles 
más  bajos son  los  hacen  el  trabajo.  
La estructura de involucración del personal y un mayor compromiso esta en forma de 
circulo  o  de  red por  que  puede  verse  como  un  conjunto  de  grupos  o  equipos 
coordinados trabajando en función de un mismo objetivo.

• Características del circulo: 

1. El cliente esta en el centro. 
2. Se trabaja en conjunto cooperando para hacer lo que se debe. 
3. Comparten responsabilidad, habilidad y autoridad. 
4. El  control y  la  coordinación vienen  a  través  de  continua  comunicación y 

decisiones. 
5. Los empleados y el gerente tienen capacidad para trabajar con otros. 
6. Hay pocos niveles de organización. 
7. El  poder viene  de  la  habilidad  de  influir  e  inspirar  a  los  demás  no  de  su 

jerarquía. 
8. Las  personas se manejan por si  mismas y son juzgados por el  total  de su 

trabajo el enfoque es hacia el cliente. 
9. Los  gerentes  son  los  que  dan  energía  proveen  las  conexiones  y  dan 

empowerment a sus equipos. 

• El camino hacia empowerment 

Es necesario definir las funciones con claridad antes del proceso de transformación y 
durante este.  Las organizaciones necesitan entre quince meses y cinco años para 
completar  las  etapas  de  empowerment  y  se  necesita  un  alto  nivel  de  ayuda, 
compromiso  y  apoyo  para  llevar  a  cabo  el  proyecto.
Durante el desarrollo de empowerment habrá tropiezos que pueden ser previsibles, no 
debemos estancarnos por los problemas si no enfrentarlos y resolverlos, uno de estos 
tropiezos son:

1. Inercia: dificultad en decidirse a empezar. 
2. Dudas personales: creer que usted no es capaz, ni puede crear en su lugar de 

trabajo. 
3. Ira: echarle la culpa a los demás por tener que pasar por todo esto. 
4. Caos: se ven tantas formas de llegar al final que uno se pierde en el camino. 

 El liderazgo transformacional como paradigma del cambio.

LIDERAZGO TRANSACCIONAL Y TRANSFORMACIONAL

Administrar supone la eficaz y eficiente realización de las funciones administrativas. 
Una de estas funciones se refiera a la dirección en general y al liderazgo en particular. 
Cabe  distinguir  entonces  entre  líderes  transaccionales  y  transformacionales.  Los 
líderes transaccionales identifican qué necesitan sus subordinados para cumplir sus 
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objetivos.  Aclaran  funciones  y  tareas  organizacionales,  instauran  una  estructura 
organizacional, premian al desempeño y toman en cuanta las necesidades sociales de 
sus seguidores.  Trabajan intensamente e intente dirigir  a la  organización con toda 
eficiencia y eficacia.

Los  líderes  transformacionales  articulan  una  visión  e  inspiran  a  sus  seguidores. 
Poseen así mismo la capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y 
de crear un ambiente favorable para el cambio organizacional. Compañías como IBM y 
AT&T cuentan  con  programas  para  promover  el  liderazgo  transformacional  con el 
propósito de renovar rápidamente sus organizaciones a fin de que sean más sensibles 
a los veloces cambios den sus condiciones.  Existen muchas semejanzas entre los 
líderes  transformacionales  y  los  carismáticos,  aunque  los  primero  se  distinguen 
particular  por  promover  el  cambio  y  la  innovación.  Cuando  se  piensa  en  líderes 
carismáticos, vienen de inmediato a la mente personas como Winston churchill, Martín 
Luther  King  y  la  Madre  Teresa.  Quien  inspiró  a  muchas  personas  gracias  a  sus 
desinteresados servidos en favor fe los pobres.

continuación se describen las ocho dimensiones de liderazgo que conforman la base 
del  modelo  FRL,  según  Bass  y  Avolio:

Laissez-Faire o dejar hacer. Este líder realmente no es un líder y ofrece muy poco en 
términos de dirección y soporte. Evita tomar decisiones, es desordenado y permite a 
los demás hacer lo que les parece. La frase que lo representa es: “Es indiferente si lo 
hace  o  no  lo  hace...”

Administración pasiva por excepción. El líder por excepción tiende hacia el laissez 
faire  pero  es  activo  cuando  se  presentan  dificultades  o  errores  que  requieren  su 
atención.  Evita  cualquier  cambio  en  el  statu  quo  y  solo  interviene  cuando  las 
circunstancias son excepcionales. La frase que lo representa es: “Si no se llevara a 
cabo...”

Administración activa por excepción. El líder activo por excepción pone atención a 
algunos problemas y tiene sistemas de monitoreo y control que le suministran alertas. 
Su estilo tiende a generar un desempeño moderado. La frase que lo representa es: “Si 
observo  que  no  se  está  haciendo  algo...”

Reconocimiento contingente.  Es el  estilo  transaccional  clásico.  El  líder  establece 
objetivos claros y recompensas variadas. Esto significa que sus empleados alcanzarán 
los niveles de desempeño esperados, aunque no será fácil que “caminen el kilómetro 
extra” ya que para esto se requiere un estilo más transformacional.  La frase que lo 
representa  es:  “Si  se  hace  como  se  espera...”

Consideración individual. En esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía y el 
proveer retos y oportunidades para los otros. El líder típico es un escucha activo y 
comunicador  fuerte.  Este  es el  primero  de los  estilos  transformacionales.  La  frase 
representativa  es:  “Me  interesa  que  usted  se  desarrolle  profesionalmente  y  haga 
carrera  en  esta  organización...”

Estímulo intelectual. Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de 
los problemas y desarrollen sus propias habilidades.  Este estilo  es frecuentemente 



utilizado  por  los  padres,  pero  es  menos  común  en  las  organizaciones.  La  frase 
representativa  es:  “¿Que  piensa  hacer  frente  a...?”

Motivación e inspiración. Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la gente 
para alcanzar un desempeño superior, ya que es bueno para lograr esfuerzos extras y 
convencer a los seguidores de sus habilidades. El crea la disposición para el cambio y 
alienta un amplio rango de intereses. La frase representativa es: “Espero su mejor 
esfuerzo...”

Influencia idealizada o carisma. Tiene un sentido de propósito. Los líderes de este 
tipo  son  descritos  como  carismáticos  y  son  percibidos  por  los  seguidores  como 
poseedores de un grado alto de moralidad, confianza e integridad. Se colocan a la 
cabeza de las crisis y celebran el éxito con su gente. Por eso este estilo aparece con 
dos dimensiones que comprenden los atributos o características personales del líder y 
la  conducta  de  ese  líder.  La  frase  representativa  es:  “Si  cree  que  es  correcto, 
entonces...”


