
1 
 

SEMINARIO DE GRADO – PROYECTO DE INVETIGACION 

 

 

LAS INTERMITENCIAS DEL LIDERAZGO. UN ANÁLISIS SOBRE LAS 

PROBLEMÁTICAS QUE SE ORIGINAN EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

DESDE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS  

 

 

 

ASESOR:  

DOCTOR MIGUEL GARCIA BUSTAMANTE 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  

 2014 



2 
 

 

Tabla de contenido 

 

 

Introducción .................................................................................................................................................. 3 

Planteamiento del Problema y objetivo de trabajo ........................................................................................ 5 

Marco conceptual .......................................................................................................................................... 7 

Estrategias para enfrentar las problemáticas que resultan como consecuencia de las intermitencias del 

liderazgo en la división administrativa de la Cámara de Representantes ................................................... 11 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 15 

Bibliografía ................................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Introducción 

 

El presente análisis aplicado buscó estudiar las problemáticas que se originan en el clima 

organizacional de la División Administrativa de la Cámara de Representantes debido a la 

discontinuidad en sus cargos directivos, y de cómo este fenómeno influye en la ausencia de 

líderes capaces de unir y guiar a un equipo para que trabajen de manera coordinada sin verse 

alterados por los cambios que implican las nuevas jefaturas, con el fin de plantear una serie de 

alternativas y sus posibles aplicaciones, apuntando a dar solución a la problemática identificada. 

Para poder llevar a cabo el análisis de esta problemática de afectación del clima organizacional 

debido a los constantes cambios de jefaturas a las que se ve sometida la división administrativa de 

esta Corporación pública, se hizo  necesario identificar los efectos que este sistema intermitente 

de gestión pública genera en aspectos de la organización tales como el ambiente físico, 

características estructurales, el ambiente social, características personales y componentes 

organizacionales, así como también se buscó establecer el papel que juega cada uno de estos 

aspectos en los procesos de cambio.  

 

Al ser este un tema que se encuentra directamente relacionado con la gestión en organizaciones 

con el fin de generar estrategias que posibiliten la productividad y competitividad, se consideró 

que el aporte teórico que resultaría de este análisis aplicado contribuiría principalmente al área de 

las ciencias económicas, situado consecuentemente dentro de la línea de investigación de estudios 

contemporáneos de organizaciones empresariales, teniendo en cuenta que este busca sugerir 

soluciones a un problema de gestión pensando en la futura creación de estrategias para mejorar la 

productividad y competitividad en una entidad pública, la elaboración de este análisis aplicado 

permitirá construir un documento que contribuirá en la formación y promoción de líderes de  la 

administración pública  en el corto y mediano plazo.  
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Lo que se buscará con esta investigación  es proporcionar una herramienta gerencial que al ser 

aplicada en cualquier empresa,  permita  generar un ambiente de cooperación y confianza  en los 

equipos de trabajo, enfatizándonos en las maneras de selección de personal, que si bien en el 

sector público poco interesan la innovación en esta propuesta  radicaría en formular un test que 

nos permitirá construir equipos de trabajo altamente calificados pero con un alto sentido de 

compromiso.  

 

Consecuentemente, al tener claridad en los fines que persigue la gestión pública, la importancia 

del liderazgo en cualquier tipo de organización y el papel de los empleados en el crecimiento de 

una organización, se buscó iniciar con un acercamiento al estudio de estas tres dimensiones a 

través de la definición y conocimiento de las dificultades que vive el establecimiento de un 

liderazgo duradero y efectivo en organizaciones públicas debido a los constantes cambios a los 

que se ven sometidos desde el punto de vista directivo. 

 

Es así como se dispuso el análisis de la información recolectada a lo largo de este documento, en 

donde se creó un contexto teórico sobre el cual se estructuró y se dio origen argumentativo al 

presente análisis aplicado, así como también se dispusieron todos los hallazgos teóricos referentes 

al análisis de las intermitencias del liderazgo en la entidad pública y las dificultades que esto 

genera en el clima organizacional junto con la propuesta que nace del estudio de ese marco 

teórico con el fin de dar solución al problema esbozado inicialmente.  

 

Continuando con el proceso de análisis se dispusieron unas conclusiones con la idea de plasmar la 

síntesis del análisis, con el fin de exponer y sustentar la forma en que la propuesta soluciona la 

problemática identificada, así como también se esbozan las posibles formas de aplicar cada una de 

las estrategias halladas y planteadas a lo largo del análisis aplicado.   
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Planteamiento del Problema y objetivo de trabajo 

 

Partiendo de una realidad que Nickson (2002) reconoce como uno de los elementos claves del 

sistema de administración pública en América Latina, la tradición centralista del caudillismo 

(cacique político), en donde prospera la ausencia de estabilidad laboral al generarse una constante 

rotación laboral y una burocracia mal pagada y sobrecargada, situamos la problemática que da 

origen al presente análisis aplicado, dentro de un contexto de incertidumbre y cambios en donde 

la discontinuidad en los liderazgos y la ausencia de un equipo de trabajo permanente se termina 

afectando a estos sistemas de personal débiles estructuralmente y por ende el desempeño  y la 

productividad. 

A pesar de ser este un tema ampliamente debatido desde la academia, no se ha logrado determinar 

a ésta como la causa principal de la baja calidad en la gestión pública, pero siempre se ha tenido 

en cuenta como uno de los detonantes que llevan a una cadena de desaciertos organizacionales, 

panorama en el que definitivamente se ha logrado identificar una constante:  el factor humano, es 

por esto que se decide estudiar el rol de los líderes quienes son los que inciden directamente en su 

equipo de trabajo y por ende en un clima organizacional apto en la búsqueda por lograr 

administraciones públicas más eficaces, eficientes y competentes.   

Situación que plantea repensar las estrategias existentes dentro de la institución para lograr una  

estabilidad organizacional en medio de un ambiente de constantes cambios e identificar el 

descontento que tienen pero no manifiestan los empleados públicos que se encuentran en carrera 

administrativa, para así lograr diseñar estrategias orientadas al mejoramiento de los recursos 

humanos que posibiliten la consolidación de empleados que se sientan comprometidos con el 

objetivo que persigue la organización para gestar una administración pública encaminada a los 

resultados.   

Entendiendo entonces a los líderes de turno, o jefes por concurso,  como el eje investigativo de 

este problema, reconociéndolos como actores participativos en la construcción de climas 

organizacionales exitosos, partiendo de la definición que hace Robbins (1999) del liderazgo como 

la capacidad de un individuo de influir en un grupo para el logro de una visión o conjunto de 
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metas, se pretende contribuir a la solución de este problema de insatisfacción laboral por la falta 

de un liderazgo consistente y perdurable al dar respuesta a la pregunta generadora de si ¿es 

posible para la entidad pública, crear, seleccionar, y retransmitir estrategias que hagan que el 

liderazgo sea sustentable aun cuando los lideres continúen siendo remplazados? 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo será contribuir, mediante el estudio de la gestión 

que se desarrolla en la Cámara de Representantes, con la formulación  de estrategias que permitan 

el aseguramiento del conocimiento y que admitan  la proyección de un modelo propio 

administrativo  que se armonice con los resultados  y se traduzca en una Política de gestión 
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Marco conceptual 

 

Teniendo como categorías de análisis al liderazgo, el clima organizacional y la interacción de los 

líderes con su equipo de trabajo, se indagó el contexto en el que se generaron cada una de estas 

categorías y a partir de allí se planteó y definió el marco conceptual, el cual se complementó con 

el estudio de las tendencias investigativas relacionadas con el presente problema de estudio, en 

donde se encontraron temas como el New Public Management (Nickson, 2002), Liderazgo en el 

sector público (Varela, 2012), Gestión pública y calidad (Moyado, 2002), Nueva gerencia pública 

(Ormond y Loffler, 1999)  liderazgo en la administración pública (León, y Soria, 2008), entre 

otros paradigmas que sirvieron de guía en el presente análisis. 

 

Inicialmente se identificó en los modelos de liderazgo de las entidades públicas un rol más 

autoritario, ligado con la percepción de que quien llega a gerenciar es obligatoriamente el único 

en proclamar un liderazgo organizacionalmente reconocido, percepción respaldada por las 

estructuras piramidales y altamente jerarquizadas imperantes en el sector público (Varela, 2012) 

que han permanecido de esta forma por tiempos inmemoriales debido a las múltiples normas y 

reglamentaciones bajo las cuales se estructura el esquema laboral de las organizaciones públicas.  

Este modelo de liderazgo, según el estudio de  la evolución el pensamiento sobre liderazgo, se 

sitúa claramente en la época ortodoxa, en la cual la administración debía ser neutral y estar bajo el 

control de la política mediante la delimitación de la discrecionalidad de los funcionarios y el 

ajuste estricto de sus actos al debido proceso (Martínez, 1999), época en la que se reconocían 

como líderes únicamente a aquellos que tienen alguna posición de autoridad en la administración 

pública (León y Soria, 2008), modelo que a pesar de ser situado entre los años 1887-1945 aun nos 

resulta familiar dentro de las organizaciones públicas en las que, tal como lo afirma Varela (2012) 

los niveles de resistencia al cambio son de gran consideración ya que su cultura organizacional se 

encuentra muy relacionada aun con las organizaciones burocráticas descritas por Weber. 

   

De 1945 a 1980 se empieza a reconocer en mayor medida el papel del líder más como un gestor, 

ya no tan ligado a la autoridad como en la anterior etapa descrita, debido a que se empieza a 
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incorporar el concepto de las relaciones humanas, esas denominadas por Charam (2012) como 

sistema social con el cual se describen las diversas maneras como la gente interactúa en el trabajo. 

En esta época del liderazgo y la teoría heterodoxa, se buscaba enseñar acerca de la importancia 

que tiene un equipo de trabajo, afirmando que la empresa tiene una organización humana donde 

un número de individuos trabajan juntos por un fin común. Dicha organización humana, modela y 

recrea constantemente la organización técnica, con la que coexiste, para alcanzar (León y Soria, 

2008), enseñanzas que en la actualidad las vemos aplicadas dentro de las organizaciones de 

carácter público de manera tímida ya que se ha incorporado dentro de un modelo arcaico 

autoritario que parece estar lejos de perder vigencia. 

 

La etapa que subsiguió en la evolución del liderazgo y que continúa en la actualidad, se 

denominó: el liderazgo en la nueva administración pública, la cual según Pollitt y Bouckaert 

(2000) consiste en:  

 

El desplazamiento de la administración de los insumos y procesos hacia la de productos y 

resultados, el establecimiento de sistemas de medición con estándares e indicadores 

explícitos y precisos de desempeño, la preferencia por unidades organizativas 

especializadas, ligeras y autónomas, en vez de burocracias grandes y de numerosos 

propósitos, la sustitución de las relaciones jerárquicas por contratos con el personal, el 

empleo de mecanismos de mercado en la prestación de los servicios públicos, la 

permeabilidad de las fronteras entre sector público y privado, que da pie a la aparición 

de varias formas de asociación público-privada y, por último, un giro de los valores 

administrativos hacia la eficiencia y el individualismo, en lugar o en complementación de 

los valores universalistas de la equidad y la certidumbre. 

 

Todos estos modelos de ensueño aplicados, recreados y estudiados en países de primer mundo 

que se han ido adoptando poco a poco en nuestras estructuras estatales con dificultad y paso lento, 

situación que devela la mixtura de modelos de liderazgo, unos que se resisten a desaparecer y 

otros nuevos que pelean por establecerse. 
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En el ámbito de la interacción se logró establecer que fue tan solo hasta los años 80 cuando se 

empezó a evidenciar y a reconocer la importancia del papel del líder y de su incidencia en la 

construcción de climas organizacionales productivos y progresistas, papel que se reveló en 

análisis evolutivo de esta disciplina y se denominó como liderazgo emprendedor, el cual debe 

darle mayor iniciativa a los funcionarios públicos (León y Soria, 2008) dándole ese rol 

participativo al líder en un momento en el que la gestión pública de nuestro país debe rendir 

cuentas con mayor transparencia y celeridad a una sociedad informada y empoderada.  

 

Es así como identificamos que las falencias en la implementación de nuevos y eficaces modelos 

de administración pública está estrechamente ligada a la dificultad por parte de líderes jefes y de 

funcionarios en carrera administrativa, de adoptar y adaptarse a estas estrategias, eso sin nombrar 

el terreno espinoso sobre el cual se quieren ejecutar dichas estrategias, ya que hay que resaltar que 

existen normas que obstaculizan y dificultan el libre desempeño y autonomía de los líderes en las 

organizaciones públicas, en donde según apunta Nickson (2002) cualquier decisión a nivel de jefe 

de departamento se ve truncada porque justo arriba de él están otros cargos de confianza cuyos 

titulares cambian frecuentemente como consecuencia de los cambios en el nivel político. 

 

Por otro lado tenemos al tema del clima organizacional, entendiendo este término como las 

percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una 

organización de otra (Anzola, 2003), percepciones que pueden ser modificadas bajo un buen 

liderazgo capaz de generar el ambiente propicio para la productividad. Este concepto de clima 

organizacional empieza a hacerse visible a través del estudio de los recursos humanos como 

componente de la evolución del liderazgo, justo cuando se reconoce el factor humano como un 

elemento determinante en el éxito de las estrategias aplicadas en la gestión de cualquier 

organización. Según Charan (2012) esta es la herramienta más desaprovechada por los líderes 

para lograr el éxito, y es justo allí donde nos lleva nuestra problemática a buscar soluciones y 

lograr sincronizar los elementos humanos de la organización para que se comprometan por un 

bien común. 
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La administración del sistema social consta de dos partes. Para lograr las metas 

empresariales es necesario establecer cuáles son las decisiones críticas que hay que 

tomar, los acuerdos que hay que hacer y quien es el responsable. Luego, hay que hacer 

utilizar (…) los mecanismos operativos con las personas indicadas, la frecuencia 

conveniente y la información pertinente para tomar esas decisiones. Esa es una parte del 

know-how  (Charan, 2012).   

 

 

Es así pues, como deben contemplarse soluciones a través del esquema teórico que nos plantean 

estudios previos relacionados con las categorías de análisis del presente trabajo, esquema en 

donde aparecen jerarquizados y relacionados, cada uno de los actores, factores y variables 

involucradas en el presente análisis aplicado, sin conocer precedentes investigativos que hayan 

contribuido, desde el mismo enfoque del liderazgo, a determinar las causas de esta problemática 

en el clima organizacional, para lograr al finalizar este análisis aportar desde una nueva mirada a 

través de conclusiones que al ser consideradas en la administración pública, terminen 

contribuyendo significativamente al mejoramiento en la efectividad, operancia y eficiencia de la 

gestión pública. 
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Estrategias para enfrentar las problemáticas que resultan como consecuencia de las 

intermitencias del liderazgo en la división administrativa de la Cámara de Representantes 

 

Soportando el sentido que Friedman (2008) le da al término liderazgo, el cual lo basa en tres 

principios básicos como son el ser real y actuar con autenticidad, ser integral y actuar con 

integridad respetando a la persona completa, y ser innovador y actuar con creatividad, pensándolo 

como ese conjunto de habilidades donde sujetos activos le asignan, refuncionalizan y otorgan 

nuevos sentidos a la gestión administrativa, se evidencia que el liderazgo en los gestores 

administrativos se encuentra supeditado a los parámetros de valoración de los empleados que 

hacen parte de su equipo de trabajo, pues son ellos, quienes deciden finalmente a quien y que 

ideales desean apoyar e impulsar, deducción que guía el análisis sobre la importancia del 

liderazgo en los cargos directivos de gestión administrativa en la Cámara de Representantes.  

Para el presente análisis se retoma el pensamiento de Chiavenato (1993), quien alega que el 

liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo entendiendo por grupo un sector de la 

organización con intereses afines, pensamiento bajo el cual se evidencian algunas variables de uso 

y apropiación del liderazgo en la gestión pública, dando validez a esta acepción de Chiavenato 

sobre liderazgo, las cuales evidentemente influyen en la decisión final de un grupo de personas a 

trabajar en pro de objetivos comunes, tales como la capacidad de influenciar que puede tener un 

líder y el clima laboral que de una influenciación positiva se deriva.  

Se pudo identificar también que estas variables principales, se encuentran influenciadas a su vez 

por otras variables que descubrimos un poco más tímidas pero no por eso menos influyentes, tales 

como la individualidad, las personalidades y el reconocimiento de roles sociales que los 

funcionarios en carrera administrativa dejan en evidencia en su ambiente laboral, todas estas 

condicionantes de sus motivaciones como empleados proactivos en una organización pública. 

Es así como se concluye que el liderazgo en la gestión pública, se encuentra limitado por la 

cotidianidad y de cómo esta afecta el clima laboral, porque como es bien sabido las entidades 
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públicas se encuentran supeditadas a los constantes cambios en las jefaturas las cuales dependen 

de concursos y convocatorias ligadas a méritos y filiaciones políticas, situación que genera 

inestabilidad y desarticulación laboral, convirtiéndose esto en una condicionante para trabajar de 

manera individualista y de bajo perfil, dificultando que líderes de apoyo que se encuentran dentro 

del equipo de trabajo se destaquen, generando un fenómeno muy conocido en las entidades del 

Estado en el cual, con relación a los jefes, son pocos aquellos que se constituyen y son 

reconocidos como líderes. 

Este clima laboral, o clima organizacional, es denominado por Litwin y Stringer como los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 

personas que trabajan en una organización (Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar y Giraldo,2006), de 

ahí la importancia de identificar los problemas dentro del núcleo organizacional, para poder 

proponer y ejecutar estrategias que permitan subsanar dichas dificultades, y así poder generar el 

ambiente propicio para la promoción de líderes fuertes y competentes, poseedoras de 

competencias operacionales como la del conocimiento del entorno, personas capaces de resolver 

problemas y preparar a un equipo de trabajo entero para que supere la resistencia a los cambios 

que trae consigo las nuevas jefaturas y logre sobreponerse con rapidez a los mismos para no 

entorpecer el curso normal de sus labores. 

En la Cámara de Representantes, como en otras entidades de carácter público, se ve aun este 

fenómeno de reclutamiento y promoción de personal de los que Nickson (2002) habla, como 

aquellos que se basan todavía en el patronazgo más que en el mérito (…) donde los lazos políticos 

y familiares tienen una mayor influencia en la selección del personal en todos sus niveles, realidad 

que se convierte en detonante de un clima organizacional inestable en donde cualquier estrategia 

que se planee podría sucumbir dejando cualquier intento de las nuevas jefaturas en el olvido y 

desconocimiento general.  

De ahí la importancia que los directivos de paso se preocupen por impulsar un sistema que ponga 

énfasis en los resultados y que reclame mayor responsabilidad y flexibilidad institucional 

(Moyado, 2002) para posibilitar un ambiente más adaptable a los cambios en donde se puedan 

probar estrategias gerenciales nuevas y donde sus funcionarios no sientan miedo de hacerlas 

propias para lograr su permanencia a pesar de los cambios directivos que sobrevengan. 
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Para tal fin, es de suma importancia que esos líderes de nombramiento asuman un compromiso 

con su equipo de trabajo y preparen un terreno organizacional apto donde sus iniciativas sean 

valoradas y respetadas para que así logren sustentabilidad a través del tiempo, tal como lo 

sugiere Moyado (2002) al resaltar la importancia de generar una nueva cultura de gestión que 

empiece por abandonar inercias, costumbres y reglas no escritas que han prevalecido, 

reconociendo a estos factores como los principales obstáculos para el cambio y el 

establecimiento de planes y programas de modernización que a menudo fracasan debido a que 

son estos factores los que terminan definiendo el comportamiento de los funcionarios en las 

instituciones públicas. 

 

También se reconoce a la participación como otra de las estrategias dentro de la competencia de 

visión prospectiva que debe poseer un líder, la cual se entiende como la capacidad que un líder 

tiene para visualizar el escenario futuro, anticipándose a los hechos que puedan generar riesgos 

en las acciones empresariales que se implementen, donde el descentralizar la autoridad entre los 

funcionarios posibilitaría la creación de nuevos líderes de apoyo entre el personal de planta que 

se encuentran aletargados entre el grupo de empleados insatisfechos y temerosos de figurar en un 

ambiente laboral inestable. 

Al lograr flexibilizar las estructuras jerárquicas, tal y como lo afirma Moyado (2002) se defiende 

la participación como insumo que produce resultados significativos asegurando el éxito y la 

efectividad, además de reclamar mayor capacidad para el análisis estratégico, comunicaciones 

activas, horizontalidad y potenciación de las capacidades organizacionales, así como la 

construcción de redes institucionales, al lograr que los empleados se involucren más con los 

objetivos que persigue la organización y se apropien de ellos para que trabajen con mayor 

esfuerzo y dedicación por alcanzarlos. 

   

En este proceso de acercamiento de un jefe buscando liderazgo, a un receloso equipo de trabajo, 

se reconoce una gran dificultad teniendo en cuenta el ambiente de incertidumbre y aprensión en 

el que este directivo llega a posesionarse, de ahí que cuando suceden estos cambios, los nuevos 

directivos se establezcan como líderes que actúan de manera menos competitiva, que usan la 

autoridad, inclinados más a controlar y menos a confiar e incapaces de dar autonomía a su 

equipo de trabajo (Varela, 2012), como respuesta a un ambiente altamente restrictivo y con 
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escasas herramientas y espacios de los cuales hacer uso para promover un liderazgo más sano y 

productivo. 

 

Es en estos casos específicos en los que un directivo de entidad pública debe tener claras tres de 

las competencias que hace de un gestor un gran líder, estas son: Manejo de la incertidumbre, 

comunicación efectiva y creatividad, las cuales son de gran importancia en este tipo de 

ambientes volubles, en los que se debe llegar al equipo de trabajo de manera calma pero segura.  

También resultan de suma importancia las herramientas de apoyo de las que disponga la 

organización en la que se trabaje, y en el caso de la Cámara de Representantes se reconoce la 

utilidad de los nuevos comités de convivencia creados bajo resolución 652 de 2012, como 

medida preventiva en el acoso laboral, como un espacio de interacción en el cual se pueda 

generar confianza y tranquilidad a los empleados de planta para que expresen sus 

inconformidades y todos aquellos obstáculos que impiden que las estrategias de nueva gerencia 

pública sean exitosas y perdurables. 

 

La intención es lograr la institucionalización de estrategias de liderazgo encaminadas a la 

consolidación de un equipo de trabajo preocupado por un mismo objetivo y bajo los parámetros 

de una misma visión para así asegurar la sustentabilidad de las iniciativas a pesar de los cambios 

de directivos. 

 

Mejorar el manejo de los recursos humanos existentes y no en la extensa nómina de contratación 

la cual es inconstante y mutable, es otra de las estrategias claves que un gestor líder puede 

implementar, para así lograr el fortalecimiento así el capital humano existente y permanente, ya 

que como afirma Villas, los cambios en las relaciones sociales de poder se traducen en nuevos 

diseños institucionales y en modificaciones en la gestión pública, donde las capacidades de 

gestión estatal tienen como referencia y horizonte los objetivos de la acción política, y estás 

siempre expresan, de alguna manera, los intereses, metas, aspiraciones, afinidades o 

antagonismos del conjunto social y de la jerarquización reciproca de sus principales 

actores.(Moyado, 2002) 
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Conclusiones 

 

Debido a los constantes avances con respecto a los modelos de gestión y administración pública a 

los que nos hemos visto enfrentados desde varios años, las dinámicas que los mismos plantean en 

el ámbito de la cultura organizacional y la flexibilización institucional,  los retos que estos 

ejercicios de transformación proponen, nos obligan a repensar en cuál es la importancia de tener 

frente a nuestras entidades personal altamente calificado para saber dirigir y orientar una empresa. 

Desde este punto de vista se hace realmente indispensable el dibujar la maqueta del líder ideal…o 

mejor la del gerente perfecto, con mil cualidades e innumerables conocimientos, ¿pero es esta la 

receta perfecta en la alta gerencia?, o primara la intuición, la experiencia, es ser líder, o 

simplemente el saber y entender que se hace necesario el lograr inspirar al personal a su cargo con 

una meta simple y clara….    

El rol de líderes  administrativos es hoy  un poco más complejo que el que ejercían en sus inicios, 

esto teniendo en cuenta que la gestión pública se está enfrentando a nuevos tiempos en los que se 

exige mayor eficiencia y transparencia a las organizaciones de carácter público. 

Esta afirmación lleva a evaluar la presencia e incidencia de los líderes en las organizaciones 

públicas, líderes que se ven mayormente permeados y vulnerados por el clima organizacional 

inestable imperante, en donde se reconoce como factores determinantes a los empleados de planta 

en carrera administrativa, funcionarios reacios al cambio, cansados y desengañados de su 

institución y las pocas posibilidades para ascender y mejorar profesionalmente. 

Siendo este aspecto el primer reto a sobrepasar, el encauzar un grupo humano que se encuentra en 

un estado de paquidermia intelectual y que desde su estado de conform no permite la 

implementación de nuevos modelos o formas de realizar el trabajo diario…resguardándose en una 

farisea experiencia que no contribuye y si se opone a la innovación, por eso  decía al inicio , reto 

grande para el administrador que si quiere ser exitoso deberá romper con estas cadenas y 

transformarlas en columnas de su gestión. 

El presente análisis aplicado buscó estudiar las problemáticas que se originan en el clima 

organizacional de la División Administrativa de la Cámara de Representantes debido a la 

discontinuidad en sus cargos directivos, y de cómo este fenómeno influye en la ausencia de 
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líderes capaces de unir y guiar a un equipo para que trabajen de manera coordinada sin verse 

alterados por los cambios que implican las nuevas jefaturas. 

Entendiendo entonces el clima organizacional al que se ve enfrentado el nuevo líder se puede 

llegar a prever con anticipación el éxito que puedan tener o no las iniciativas que se quieran llevar 

a cabo, permitiendo así reevaluar las estrategias y rediseñarlas partiendo de todos aquellos puntos 

neurálgicos que hacen que un funcionario coopere o esté en contra de un directivo y de sus 

proyectos, lograr descubrir y entender cuáles son las motivaciones del personal a cargo asegura un 

solo leguaje empresarial , siendo más claros debemos proporcionar buenas condiciones laborales, 

revisar las oportunidades de ascenso, que redundaran en lograr una camaradería respetuosa y el 

compañerismo que se fusionara con  la lealtad a su líder. 

De aprovechar hábilmente estas motivaciones de trabajo en equipo depende en gran medida la 

recepción exitosa de las iniciativas y estrategias sustentables con fines de mejoramiento del clima 

organizacional, pero la clave está en descubrir a través del estudio de los empleados, cuáles son 

las dinámicas participativas que permitirán que estos esquivos funcionarios se apropien del 

mensaje y adquieran un sentido de pertenencia con su institución, llevándolos a defender sus 

ideales y objetivos a pesar de los cambios estructurales que sobrevengan. 

Todas estas utópicas ideas que pueden llevarse a cabo aprovechando la coyuntura política en la 

que nos encontramos justo en este momento con  la próxima posesión de un nuevo congreso y de 

un nuevo gobierno, abre las puertas a unos evidentes cambios debido al nuevo panorama político 

que se plantea partiendo de estos resultados electorales, donde sabemos con certeza que grupo es 

el que comandará el camino en esta Corporación y en todas las entidades públicas. 

Es por esto, que estas estrategias puedan empezar a aplicarse desde el interior de las 

organizaciones públicas, y es de suma importancia el papel que pueden desempeñar los 

funcionarios pero nunca olvidando que es el estilo gerencial el que va a determinar el rumbo que 

tome la administración. 

Finalmente, como estudiante de posgrado en alta gerencia, pude evidenciar que el liderazgo en la 

organización pública, a pesar la dificultad que este contexto plantea, es un medio para lograr 

mejorar el clima organizacional, la satisfacción personal y los objetivos comunes  aun cuando se 

encuentren sujetos a continuos cambios y reestructuraciones, lo cual muestra las ventajas 

gerenciales que puede llegar a tener un líder en un medio tan restrictivo como lo es el público. 
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Siempre he pensado y este trabajo investigativo me permitió ratificar nuevamente el siguiente 

pensamiento: 

Si bien es cierto el sector público es un trampolín para lograr importantes cargos, es indispensable 

el prepararse para asumirlos, y no improvisar, aspecto que se convirtió en el común denominador 

dibujándose en los carteles judiciales  las famosas tres “ies” de los  ordenadores del gasto... 

INEFICIENTES, INUTILES, INCAPACES….arrastrando con esto una muy mala fama y por ello 

manifestaba dentro de las estrategias, el asegurar el conocimiento, aspecto dirigido a que aquellos 

técnicos profesionales que se han destacado en el sector sean promovidos a cargos que les 

permitan administrar con calidad y sin duda la clave maestra estará evidenciada en formar lideres 

emprendedores dispuestos al cambio, y con el discernimiento de ser capaces de construir equipos 

interdisciplinarios con una sola visión, que proyecten un sentido de pertenencia y observancia de 

las normas institucionales, lo cual podrá responder a la pregunta, de si es posible estructurar 

liderazgos sostenibles, formulada en el planteamiento del problema. 
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