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INFLUENCIA DEL LIDERAZGO AUTOCRÁTICO Y EL LIDERAZGO 

DEMOCRÁTICO EN EL CLIMA LABORAL EN LAS EMPRESAS 

COLOMBIANAS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se busca explicar dos estilos de liderazgo que son totalmente diferentes 

en su forma de aplicación, basándose en dos teorías que los fundamentan según McGregor 

las cuales son: la Teoría “X” y la Teoría “Y”.    Se describirá también el concepto y las 

características del Clima laboral en Colombia y como las teorías anteriormente descritas 

influyen en el modelo de aplicación del liderazgo, con el fin de identificar los aspectos 

positivos y negativos de cada uno de estos en el clima organizacional de las empresas del 

sector público en Colombia. 

Por otra parte, se hará mucho énfasis en la participación de los funcionarios de la 

organización con un sentido de humanización de las empresas con el fin de retener el talento 

humano de las organizaciones ya que son estos los que dan las utilidades financieras a las 

empresas, es decir si se tiene feliz al cliente, el cliente mantendrá rentable la compañía. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La influencia del liderazgo autocrático y democrático hace parte fundamental del clima 

laboral en la que se puede desenvolver las empresas del sector público, ya que a partir de esta 

es que los colaboradores de estas organizaciones se van a sentir o no a gusto laborando o 

ejecutando funciones propias de su cargo en las diferentes entidades y por lo tanto se verá 

reflejado en los resultados bien sean operacionales u administrativos de cada organización. 

En la actualidad se puede observar que hay diferentes factores externos a las entidades 

públicas que también influyen en su clima laboral, tales como influencias políticas para 

ocupación de cargos, movimiento de personal cuando se acercan elecciones populares, entre 

otras. 

Dicho esto, es importante establecer ¿De qué manera el liderazgo autocrático y democrático 

influyen en el clima laboral de las entidades estales en Colombia? 

 



 

ANTECEDENTES 

 

El liderazgo ha venido evolucionando respecto de su conceptualización, teoría y aplicación 

en las diferentes organizaciones, que, por cierto, día a día son más las empresas que 

incursionan el liderazgo en los procesos de sus compañías, debido a la necesidad de estar 

actualizados respecto del entorno económico y competitivo en el cual se están 

desenvolviendo, con el fin de dar óptimos resultados y mantener su potencial humano 

concentrado en cada una de sus organizaciones. 

Chiavenato define el liderazgo como “la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos” (2016), es decir, este autor se centra en la influencia que se puede 

presentar dentro de una organización a través de las comunicaciones humanas con el fin de 

presentar un resultado. 

 

En un concepto más coloquial se puede establecer como  

 

El hecho de influir en otras personas y de que éstas te sigan, es ya una acción de liderazgo y 

viene a ser como el ejercicio de la autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o 

pequeño, se oriente para conseguir una meta en común (Rincon, 2013)  

 

Un concepto muy similar al anterior, solo que, dicho en términos diferentes, pero con el 

mismo fin: influencia en un grupo de personas determinados, orientados a conseguir una 

meta, un resultado óptimo dentro de una compañía u organización. 

 

Teniendo ya un concepto de liderazgo es necesario empezar a definir el liderazgo autocrático 

el cual está representado en un líder que centra todas las decisiones en nombre propio 

limitando la participación de los demás integrantes de su equipo de trabajo.  De acuerdo a 

Moltanvan Garces  es de los estilos más antiguos y han demostrado ciertamente mucha 

eficiencia. Se basa en el uso de la fuerza. En determinadas sociedades, esta fuerza suele estar 

apoyada por las armas. Suele acompañarse de un sistema legal que lo apoya, aunque en 

muchos casos, resulta una condición innecesaria. En las organizaciones se da frecuentemente 

este tipo de ejercicio del liderazgo. Las necesidades de los trabajadores, las costumbres 

imperantes, los pocos controles legales, las complicidades de autoridades y la existencia de 

impunidad, son los aliados naturales de la vigencia de este tipo de autoridad. (Calderon, 2015) 

citando a (1999) 

Continuando con nuestra investigación es importante mencionar que el líder democrático o 

participativo es un estilo en donde los colabores de cada área o departamento administrativo 



tienen una participación más activa y decisiva en cuanto a la toma de decisiones de la cabeza 

de la compañía, es por ello que  

un líder es democrático, cuando su actuación en el grupo –sin ocupar necesariamente un 

cargo o función directiva fomenta el trabajo en equipo y la participación de todos y de todas; 

propicia el diálogo, la consulta, los acuerdos por consenso y vela por la plena vigencia y el 

respeto activo de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todas y de todos los 

miembros del grupo (Figueredo, 2017) 

Es claro que los dos estilos de liderazgo aquí mencionados no se relacionan en su forma de 

aplicación en las compañías o empresas, por lo tanto, se necesita estudiar cuál de estos dos 

tiene una mayor influencia positiva en el clima laboral de las empresas colombianas del 

sector público, para ello entendemos que clima laboral según  García y los señores Forehand 

Y Von Gilmer es “ un conjunto de características que describen a una organización y que las 

distinguen de otras organizaciones son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en 

el comportamiento de las personas en la organización” (Calderon, 2015) citando a (Manel, 2011), por 

lo tanto la aplicación de un modelo de liderazgo es de vital importancia para una organización 

ya que de ello depende por decirlo así, el lugar/espacio en donde se van a desenvolver los 

colaboradores y por consecuente de allí se derivará el éxito de la empresa. 

Teniendo en cuenta el contexto que hoy vive nuestro país, donde la ciudadanía cada vez 

pierde más la confianza en las instituciones por los continuos hechos amorales que se 

presentan en los que dirigen y representan los intereses de la sociedad, se hace fundamental 

repensar y dejar de lado el concepto de individualismo y enfocarnos en lo colectivo para 

lograr el desarrollo de todos, es entonces el momento de crear conciencia en que la ética de 

los líderes, debe ser la principal guía y fortaleza de los que conforman el aparato estatal. 

(Piñeros, 2014).   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nos encontramos en una época en donde los 

organismos o entidades estatales se encuentran al borde de finalizar con la confianza que el 

pueblo había depositado en ellos, es por esto que es determinante iniciar un enfoque colectivo 

y dejar de lado lo individual con el fin de lograr un desarrollo que beneficie a toda la 

comunidad en general y así quitar poco a poco los intereses personales de nuestros dirigentes, 

por ello es importante enfatizar que se debe comenzar por cambiar la actitud “de aquellos 

que dirigen y pueden influir en los demás, para que los comportamientos se repliquen y 

transciendan, es indispensable que los que tienen el poder de diseñar, decidir y ejecutar las 

políticas institucionales den ejemplo para su equipo”. (Piñeros, 2014) citando a 

(Gomez,2009). 

De acuerdo a diferentes investigaciones que han hecho diferentes autores sobre el liderazgo 

autocrático y democrático se puede evidenciar que se pueden identificar las diferentes 

características de este, como también su aplicabilidad en diferentes entornos económicos en 

los que se desenvuelven las organizaciones de Colombia, sin embargo, en tales trabajos no 

existe un análisis detallado que permita identificar la influencia de estos dos tipos de 



liderazgo en el clima laboral de las entidades públicas. A partir de esto nace un interrogante 

tal como ¿de qué manera el liderazgo autocrático y democrático influyen en el clima laboral 

de las entidades estales en Colombia? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza con un fin de tipo académico buscando determinar la 

influencia del liderazgo autocrático y democrático en el clima laboral de las empresas del 

sector público, que como se mencionó anteriormente no se encuentran con un buen prestigio 

frente a los ojos de la ciudadanía.  Teniendo en cuenta la importancia de mantener un 

excelente u optimo clima laboral el cual es: 

el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad de los individuos y por ende de la misma 

organización o empresa. Está relacionado con el “saber hacer “del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno. (Navarro, 2002) 

De este modo, es importante que las empresas del sector público en Colombia empiecen a 

identificar qué tipo de liderazgo (autocrático – democrático) influye de manera positiva y 

cual de manera negativa, para así  dar una mejor perspectiva a cada uno de sus colaboradores 

y por ende su nivel de productividad o de resultados aumentará de una forma considerable, 

ayudando a mejorar la imagen o el prestigio que se tiene frente a un pueblo que entrego su 

confianza para dirigir la administración de los recursos o bienes del Estado. 

Si bien es cierto, mantener un buen clima organizacional empleando cualquiera de estos dos 

tipos de liderazgo en las empresas del sector público, no depende propiamente de las personas 

que lo direccionan, sino de las capacidades o requisitos que se exigen en cada uno de estos 

puestos ejecutivos, es decir, que para liderar o guiar una empresa se requiere de aptitudes 

acordes al nivel de cargo directivo, es por esto que se propone que sea un  

líder producto de la credibilidad quien debe poseer, capacidades, conocimientos y aptitudes, 

que otorguen respuesta a una visión compartida con el ciudadano, que quiebra la alianza 

histórica entre la sociedad de mercado, el Estado y la tan trajinada democracia, para sustituirla 

por la interrelación basada en la cooperación y la comunicación, aspectos que conviene 

estudiar el nuevo líder, teniendo como elementos claves el estudio de la incertidumbre, la 

complejidad y el dinamismo condiciones permanentes en la dirección de las organizaciones 

de hoy. (Rodriguez, 2013) citando a (Ulrich, 1998). 

No obstante, es importante describir si existe una influencia positiva o negativa de un 

liderazgo autocrático y un liderazgo democrático en todo lo relacionado con el clima laboral 

de las empresas del sector público en Colombia, ya que de acuerdo a ello se evidenciará un 



cambio en la prestación de servicios operativos y/o administrativos que le son asignadas a 

los colaboradores o servidores públicos en todas sus denominaciones. 

Por todo lo anterior, es importante determinar una relación entre la influencia de los tipos de 

liderazgo (objeto de estudio de este ensayo) con el fin de identificar cual es el más apropiado 

y así tomarlo como una herramienta aplicable para las empresas del sector público en 

Colombia que les permita un mejor prestigio y concepto de cada una de sus organizaciones 

ante los ojos de todo un pueblo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del liderazgo autocrático y democrático en el clima laboral de las 

empresas colombianas del sector público. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la relación entre un liderazgo autocrático y el clima laboral en las 

empresas colombianas del sector público. 

 Determinar la relación entre un liderazgo democrático y el clima laboral en las 

empresas colombianas del sector público. 

 Identificar qué tipo de liderazgo de los anteriormente mencionados genera mayor 

favorabilidad en un clima laboral de las empresas colombianas del sector público. 

 

MARCO TEORICO 

 

“El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero; ser amable, pero no débil, ser valiente, pero 

no intimidar; ser reflexivo, pero no perezosos; ser humilde, pero no tímido, sentirse orgulloso, pero 

no arrogante; tener humor, pero sin locura” (Argentina, 2016) citando a Jim Rohn. 

 

Teniendo en cuenta que para cualquier empresa independientemente del sector en el que se 

desenvuelva es importante el manejo del liderazgo en el clima laboral, para así mantener una 

motivación organizacional activa en su respectivo personal, es por ello, que a continuación 

se dará a conocer diferentes lineamientos teóricos a cerca de liderazgo, clima organizacional 

y sector púbico en Colombia.  

En la Teoría de Rasgos al conocer la personalidad de un individuo, se pueden explicar su 

conducta e igualmente anticipar lo que será su comportamiento y la forma como asumirá las 

actividades en el trabajo; además, se afirma, de acuerdo a su orientación, que las personas 



que sobresalen poseen rasgos innatos que las marcan para tener éxito y tenerlo en su 

desempeño como líderes; es decir, que los lideres nacen y su liderazgo no se debe, en ningún 

momento a lo que hacen a lo largo del tiempo. (Cuadrado, 2016). 

De acuerdo al aporte de nuestro autor el liderazgo se iba heredando de generación en 

generación sin importar las cualidades que fueran surgiendo a través del tiempo en cada 

persona. 

Según afirma Daft en su texto “La Experiencia del liderazgo”, en los años iniciales del siglo 

XX se dirigía la atención a la teoría que se refería a la existencia de un hombre de condiciones 

superiores para sustentar la concepción de que algunas personas nacen dotadas de 

características especiales que las hacen ser líderes, aun sin proponérselo; los estudios se 

basaban en la vida de grandes hombres y hacían un énfasis especial en sus cualidades, en sus 

rasgos y era así como se creía que los líderes tenían particularidades específicas, incluso de 

orden físico que los señalaban para cumplir las funciones que más tarde desempeñarían. Las 

investigaciones apuntaron al hallazgo de los dichos rasgos de personalidad que eran 

coincidentes en los líderes y que los diferenciaban de los demás. (Benavides, 2009)  

 

De acuerdo a esto se veía que era importante identificar las cualidades o actitudes que poseían 

los grandes líderes de acuerdo a esta teoría y es donde: 

Uno de los exponentes que más sobresalieron en la teoría de los rasgos es Stogdill quien 

identificó rasgos que se repetían en líderes eficaces, y los caracterizó como: la inteligencia 

general, la iniciativa, las habilidades interpersonales, la confianza en sí mismos, el afán por 

obtener responsabilidades y la integridad personal, el dinamismo, la independencia y la 

capacidad para tolerar presiones. (Benavides, 2009) citando a (Stogdill,1948) 

Sin embargo, es importante resaltar que los rasgos anteriormente mencionados variaban de 

acuerdo a la situación presentada en la organización y por lo tanto no se garantizaba el éxito 

de la aplicabilidad de esta teoría en la organización, es decir, todos los rasgos de un líder son 

válidos para cualquier situación los cuales desafiaban o retaban a la teoría de los rasgos, que 

hasta en este tiempo se conocía. (Benavides, 2009) 

Por su parte Kotter (1990), profesor de Harvard y quien es una de las autoridades mundiales 

de liderazgo, ha estudiado de forma metodológica la personalidad y el comportamiento de los 

directivos gerenciales exitosos. El sugiere que hay rasgos de personalidad comunes y que 

pueden caracterizarse, teniendo en cuenta las siguientes particularidades: son personas 

altamente orientadas a lograr resultados, anhelan ganar status y poder, están altamente 

motivados y son muy ambiciosos, tiene gran estabilidad emocional, habilidad desarrollando 

relaciones personales, están muy por encima de la media de inteligencia, son grandes y 

expertos en su negocio y tienen una red de relaciones cooperativas en sus compañías e 

industria (Benavides, 2009) citando a (Kotter,1990)  

Continuando con nuestra investigación se mencionará una segunda gran teoría la cual se 

denomina la teoría X que se fundamenta en lo siguiente: “las personas son naturalmente 



haraganas, trabajan en general por recompensas económicas y por razón de status y esperan 

ser dirigidas desde arriba” (Pichastor, 1998) citando a (McGregor,1960). 

Con base en esto, se entenderá al hombre trabajador como una persona perezosa, buscador 

de un status social y motivado a laborar única y exclusivamente por el dinero. Así pues, se 

puede enmarcar esta teoría dentro del liderazgo autocrático debido a que se le asignara a cada 

persona una labor y como la debe realizar, se mantendrá un control de sus tareas para que 

mediante la presión se logre la realización de la labor encomendada y por lo tanto su 

recompensa o su sanción será de tipo pecuniaria. (Pichastor, 1998). 

En este tipo de teoría se logran identificar dos tipos de personas “los inferiores, que responden 

a las características señaladas, y los superiores que deben dirigir a estos” (Pichastor, 1998). 

Esta tipología humana ya aparece reflejada en la obra administración científica escrita por 

F.W Taylor en 1905.  Como sabemos, este autor divide a las personas en “programadores” y 

“ejecutores”.  Estos últimos responderían a la descripción X (son estúpidos y solo les interesa 

el dinero). Los programadores son personas inteligentes y muy motivadas y son los que deben 

dirigir y controlar a los ejecutores. Por lo tanto, son los programadores los que deben dirigir 

las organizaciones. (Pichastor, 1998) citando a (Taylor, 1905) 

 

Uno de los grandes ilustres como lo es Chiavenato, en el tema de nuestra investigación hace 

un gran aporte a la teoría X de Mcgregor expresando lo siguiente:  

 Es responsable en la organización de los elementos de la empresa productiva: dinero, 

materiales, equipos y personas, centrando el interés en los fines económicos. 

 Debe dirigir los esfuerzos de las personas, motivarlas, controlar sus acciones y modificar 

su comportamiento para atender a las necesidades de la organización. 

 Sin esta intervención activa por parte de la dirección, las personas serían pasivas a las 

necesidades de la organización o incluso se resistirían a ellas. Los subordinados deben, 

por tanto, ser persuadidos, recompensados, castigados, coaccionados y controlados. 

Liderar consiste en lograr que las cosas sean hechas por medio de las personas. (Pichastor, 

1998)citando a (Chiavenato, 1988) 

Sin embargo, esta teoría denominada X tiene falencias en cuanto a que, no es totalmente 

cierto que la totalidad de los seres humanos dejen el control de sus vidas o de sus quehaceres 

en manos de otros para que tomen la decisión de sus necesidades y actitudes frente a las 

diferentes situaciones que se presentan en el entorno, (Pichastor, 1998) y que también se 

encuentra errada en cuanto que no todos los seres humanos tiene una actitud perezosa y 

pasiva frente a cada una de las funciones que cumplen en sus respectivos trabajos, y 

Mcgregor también falla al mencionar que la única motivación del trabajador es la recompensa 

económica, ya que pueden existir otras variables como la superación personal, el continuo 

aprendizaje, los retos personales, entre otros. Es por ello que a partir de esta teoría surge la 

teoría Y.  



La teoría Y parte de supuestos más optimistas sobre la naturaleza humana.  Estos supuestos 

se enmarcarían dentro de la corriente humanista y entenderían al ser humano que las personas 

son naturalmente activas, se fijan metas y disfrutan de sus empeños, buscan muchas más 

satisfacciones en el trabajo y aspiran la independencia, la autorrealización y la 

responsabilidad.  Por ello, la presunción básica sobre la naturaleza humana que subyace a la 

Teoría Y sería: el ser humano está cualificado para auto controlarse cuando quiere alcanzar 

una meta de la que se siente responsable; la motivación monetaria lleva asociada la 

satisfacción del trabajo bien hecho y el individuo es creativo en la resolución de problemas. 

(Pichastor, 1998) 

De acuerdo a esto, los líderes deberán depositar su confianza en los empleados, aportarle 

mayor información y formación a cada uno de sus colaboradores, para así generar 

participación activa en el grupo y lograr la mejor toma de decisiones que beneficie a toda la 

organización.  Es por ello que se puede afirmar que esta teoría puede enmarcar a un liderazgo 

democrático y/o participativo. (Pichastor, 1998). 

 

 

Según Chiavenato (1988), el liderazgo supondría: 

 Descentralización y delegación: A través de ellos los empleados consiguen la libertad 

necesaria para autodefinirse, asumir responsabilidades y satisfacer las necesidades 

egoístas. 

 

 Ampliación del cargo y mayor significado del trabajo. Proporcionan innovación y 

propician la responsabilidad en las bases de la organización.  Del mismo modo, ayudan 

a satisfacer las necesidades egoístas y sociales. 

 

 Participación y administración consultiva. Si existen ciertas condiciones, propician que 

los empleados encaucen su creatividad en la misma dirección que los objetivos de la 

empresa. Esta participación colabora en la satisfacción de las necesidades sociales y 

personales. 

 

 Autoevaluación del desempeño.  Si son los empleados los que establecen sus propios 

objetivos y ellos mismos supervisan su desempeño, se puede aumentar la responsabilidad 

de estos en planear y evaluar su propia contribución a los objetivos de la organización. 

Este hecho es importante de cara a satisfacer las necesidades personales y de auto-

realización. 

 

Siguiendo con nuestra investigación hay dos teorías que se mencionaran a continuación que 

sustentan el clima laboral. De acuerdo con Brunet dentro del concepto de clima 

organizacional subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento:  



La Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización de la percepción, entendida como el 

todo es diferente a la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la percepción 

del individuo: a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo b) Crear 

un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento. Según esta 

escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea basándose en criterios percibidos e 

inferidos y se comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que 

la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su comportamiento. 

(Santillan, 2007) citando a (Brunet, 2004) 

La escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del 

ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela gestaltista 

argumenta que el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir 

la persona que labora interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de 

éste. (Santillan, 2007) citando a (Brunet, 2004) 

 

LIDERAZGO AUTOCRÁTICO EN COLOMBIA 

El liderazgo autocrático es uno de los estilos más vistos en las empresas o entidades 

colombianas del sector público en donde sus dirigentes o líderes desean mantener el control 

de todo su personal a cargo con el fin de dar resultados óptimos ante la sociedad.  

Si bien las organizaciones del estado poseen una visión y una misión definidas, muchas veces 

son los objetivos estratégicos o las metas mismas las que no están totalmente claras, por lo 

que la comprensión de las mismas es dificultosa. Por lo mismo, es difícil ejercer un liderazgo 

enfocado en resultados.  Si bien el líder de un equipo puede ser proactivo y fijar metas propias 

y muy alineadas a la estrategia organizacional, son las autoridades de rango superior quienes 

decidirán si eso es o no factible de llevar a cabo –o si es políticamente rentable. 

(Varela, 2012) 

De acuerdo a Varela, aunque se tengan unos lineamientos que vayan de la mano con la 

estrategia organizacional existen factores externos ajenos a la voluntad de los líderes que 

pueden determinar el resultado, tal como se menciona en el anterior enunciado referente al 

factor de rentabilidad política, porque bien se conoce que en las empresas del sector público 

es muy influyente la administración del gobierno vigente, las cuales condicionan en un gran 

porcentaje las decisiones de los directivos o lideres a cargo de las organizaciones o entidades. 

La autoridad es muchas veces un congelador de liderazgo. La capacidad de influir está dada 

por el poder del cargo, mas no por la legitimidad y reconocimiento por parte de los equipos 

de trabajo liderados. El líder público, por tanto, puede volverse más reactivo y se olvida de 

la gestión en base a networking, relaciones de beneficio mutuo (win-win) y la facilitación de 

los recursos e instancias para un alto desempeño de los equipos. (Varela, 2012) 



Un supuesto que se evidencia mucho en las empresas colombianas del sector público, en 

donde el poder es el principal estimulo llámese negativo o positivo para que los colaboradores 

de las compañías sigan los lineamientos de sus líderes,  ya que la capacidad de influir en sus 

grupos de trabajo está dada por el poder que le otorga la administración del gobierno actual 

a sus dirigentes y no por la legitimidad, aprobación o seguimiento por parte de sus empleados, 

o porque no decirlo por la superación de sus logros profesionales y por ende un mérito 

incursionado en su curriculum profesional; dentro de esta reseña hay un aspecto importante 

de resaltar que se da en nuestra investigación la cual es que este tipo de líder se puede volver 

más reactivo es decir, cree que todos los problemas por los cuales está atravesando la 

organización son consecuencia de sus colaboradores sin darse cuenta que él es la cabeza del 

proceso y por lo tanto le falta desarrollar autoconciencia de sus acciones. 

El líder autocrático se caracteriza por un alto énfasis en el rendimiento y un bajo énfasis en 

las personas. Asume que las personas son perezosas, irresponsables y poco fiables, y que la 

planificación, organización, control y la toma de decisiones deben realizarse por el líder con 

una mínima participación de otras personas. Se basa en la autoridad, el poder, la manipulación 

y el trabajo fuerte para conseguir hacer bien las cosas (Hurtado, 2016)citando a (Warrick, 

1981) 

Es aquí en donde podemos traer a relación la Teoría “X” anteriormente explicada por McGregor, en 

donde para el líder autocrático el rendimiento tiene mayor importancia que lo que sucede con las 

personas, situaciones muy similares que se viven día a día en diferentes empresas o entidades del 

sector público en donde lo único que les interesa a los directivos de la organización son las utilidades 

financieras sin tener felices o satisfechos a cada uno de sus colaboradores, dejando de un lado el 

salario emocional que se conoce como “retribuir con beneficios no monetarios a los colaboradores, 

con el fin de tener cada vez más talento satisfecho, altamente productivo y con un alto sentido de 

compromiso con la organización”  (Portafolio, 2016) que se le debe dar al trabajador para tenerlo 

motivado, es por eso que “Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de los clientes” (Cardenas, 2015 

), por lo tanto, si cada uno de nuestros colaboradores están satisfechos con la organización, los clientes 

vendrán a nuestra empresa de una forma más fácil ya que nuestros empleados darán todo de sí para 

cumplir los objetivos organizacionales. 

En el sector público en Colombia es muy fácil observar como los directivos de las grandes entidades 

se rodean de un mínimo de personas denominados asesores personales, los cuales son los encargados 

de motivar cada decisión que el directivo tome, que si bien es cierto, no es desmeritable su función, 

estas personas no sobran del todo, pero sería apropiado que estos a su vez tomaran en cuenta para la 

respectiva asesoría del directivo la situación actual de la compañía, basándose en lo que realmente 

viven día a día  sus colaboradores para así, motivar las decisiones más idóneas para el próspero 

progreso de cada entidad.  Esto debido a que, lo que se vive en el sector público es que los directivos-

gerentes-presidentes de cada compañía toman decisiones basadas en un mínimo de personas, las 

cuales, a su vez, toman como referencia para motivar sus decisiones, intereses de factores externos 

como la política, generando así zozobra en la estabilidad laboral de cada uno de sus colaboradores lo 

cual se ve reflejado en los resultados administrativos u operacionales de cada entidad. 



Adicionalmente el liderazgo autocrático puede ejercer un percepción positiva o negativa 

hacia las personas que se tienen a cargo por lo cual si es de manera negativa se puede generar 

una fuente importante de estrés que contribuye al deterioro de la salud (mental, física, 

psicológica, etc); perjudicando de esta forman el ambiente laboral. Otro factor que se ve 

afectado es el sentido de pertenencia hacia la empresa ya que las personas tienden a perder 

importancia respecto a sus labores sintiéndose de alguna manera afectados por las actuaciones 

de su líder. (Calderon, 2015) 

Con base en lo anteriormente mencionado por Calderon, en donde se puede establecer que la persona 

que trabaja para cada una de las organizaciones de cualquier sector en Colombia es una persona 

totalmente integra, que se le debe dar como recompensa a su trabajo un salario remunerado y un 

salario emocional para que así se sienta a gusto trabajando para su entidad, creando un sentido de 

pertenencia no solo con la marca de la empresa sino con cada uno de los objetivos y estrategias 

organizacionales trazadas por esta. 

Cabe resaltar que no todo es negativo de este tipo de liderazgo, pues no siempre se debe consultar 

cada decisión que se quiera tomar con cada uno de los colaboradores porque para eso es que se nombra 

a un líder que debe tener la capacidad y el conocimiento para saber tomar decisiones en el momento 

adecuado, es por ello que se puede decir que este tipo de liderazgo tiene aciertos en su modo de 

emplearse, tales como, los resultados que se obtienen por medio del poder y la coerción pueden ser 

eficaces, es decir, que se obtienen en los tiempos establecidos para actividad, generando un 

compromiso por medio de la fuerza, para cumplir las metas fijadas por la organización. (Calderon, 

2015). 

 

EL CLIMA LABORAL EN COLOMBIA 

De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública de la Republica de 

Colombia el clima laboral es definido como:  

 

El conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los funcionarios desarrollan en 

relación con las características de su entidad, tales como políticas, prácticas y procedimientos 

formales e informales y las condiciones de la misma, como por ejemplo, el estilo de dirección, 

horarios, autonomía, calidad de la capacitación, relaciones laborales, estrategias 

organizacionales, estilo de comunicación, procedimientos administrativos, condiciones 

físicas del lugar de trabajo, ambiente laboral en general; elementos que la distinguen de otras 

entidades y que influyen en su comportamiento (2005). 

 

Se puede observar como un organismo tan importante de la administración pública como lo 

es el DAFP, tiene la necesidad de darle la importancia a la estructuración de una definición 

solida del clima laboral enfocada en las entidades públicas conformándolo así por diferentes 

elementos tales como los anteriormente mencionados en tal definición. 

Cabe resaltar como al pasar del tiempo las organizaciones le van dando más importancia al 

clima laboral dentro de sus organizaciones con el fin de obtener un crecimiento continuo en 

sus indicadores de productividad, pero sin dejar de un lado el recurso humano que conforma 



la empresa. (Departamento Administrativo de la Función Publica de la Republica de 

Colombia, 2005). 

 

El conocimiento del clima laboral proporciona retroalimentación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. (León, 2013). 

 

Estar enterado de las variaciones que tiene el clima laboral puede ayudar a la organización a hacer 

una revisión de los procesos críticos de la compañía, con el fin de identificar los diferentes aspectos 

o elementos generadores en estos procesos, para así realizar planes de acción los cuales contengan 

estrategias para el mejoramiento del ambiente laboral, el cual influirá de manera positiva en cada 

funcionario o colaborador y esto se verá reflejado en la productividad de la compañía y en la 

satisfacción del trabajador. 

 

LIDERAZGO DEMOCRÁTICO EN COLOMBIA 

 

El líder democrático realiza mayor énfasis en el desempeño y las personas. Este tipo de líder 

asume que la mayoría de la gente es honesta, de alta confianza, y trabajará duro para lograr 

objetivos significativos y trabajo desafiante. Se esfuerza por ser organizado, haciendo el 

trabajo mediante la motivación y la gestión de las personas y grupos para que usen su 

potencial para cumplir los objetivos de la organización, así como sus propios objetivos 

personales. (Hurtado, 2016) citando a (Warrick, 1981) 

Se puede decir que es un tipo de liderazgo idóneo para las organizaciones Colombianas en 

donde se trabaja el clima laboral de una manera constante y satisfecha para sus trabajadores, 

ya que si estos se sienten a gusto dentro de sus organizaciones, la mayor recompensa que 

harán a su empresa será la de dar lo mejor de sí mismos para contribuir con los objetivos y 

lineamientos organizacionales, debido a que querrán mantener su puesto de trabajo aspirando 

a mejores remuneraciones salariales y posibles crecimientos profesionales dentro de la 

organización.  Es en este tipo de empresas según Great Place to Work se encuentra Porvenir  

en donde “La Compañía obtuvo el segundo lugar en la categoría "Empresas que tienen más 

de 500 colaboradores”, gracias al sólido portafolio de beneficios, servicios, planes de 

desarrollo y actividades que ayudan a los Colaboradores y a sus familias a mejorar su calidad 

de vida” (Porvenir , 2016), es un gran ejemplo de que cuando se mantiene un liderazgo 

participativo, teniendo en cuenta el talento humano de la compañía se pueden no solo 

garantizar eficientes resultados administrativos o de productividad, sino que también se 

pueden obtener premios de reconocimiento en el sector por su gran labor de liderazgo 

ejercida. Miguel Largacha Martinez presidente de Porvenir afirma: 

“Estar en el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia es un motivo de 

celebración para la Compañía. Recibimos el reconocimiento con una enorme satisfacción y 



convencidos de que nuestro equipo humano seguirá siendo una prioridad y por supuesto 

nuestra ventaja competitiva. Trabajaremos sin descanso para continuar anticipándonos a sus 

necesidades y superando sus expectativas, pues un buen ambiente laboral es la base para 

alcanzar excelentes resultados, servir con excelencia a nuestros más de 10 millones de 

afiliados y mantener el liderazgo en la industria” (2016 ) 

 

El liderazgo democrático, enfocándose en la igualdad, es muy probable que cree un clima 

amistoso y buenas relaciones en toda la organización, en organizaciones donde se maneja la 

jerarquía como centro de su sistema de normas o costumbres, tales como las fuerzas militares, 

es muy poco probable que esto ocurra entre los grados de mayor jerarquía y sus subalternos, 

pero en las demás empresas podría ocurría a menudo.  Esto ayuda a que las personas se 

sientan valoradas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones de la organización 

aumentando así la autoestima y el sentido de pertenencia entre sus trabajadores. (Rodriguez, 

2013) 

En este estilo de liderazgo la autoridad es descentralizada, la toma de decisiones es el 

resultado del consenso y opinión de todos los integrantes del grupo. La comunicación se 

caracteriza por ser multidireccional y se promueve la participación de las personas en el 

desarrollo de las actividades del grupo, estimulando su contribución al logro de las metas. 

(Departamento Administrativo de la Función Publica, 2001). 

 

De acuerdo a este planteamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública la autoridad 

es descentralizada, es decir, para lograr una toma de decisiones se tiene que tener en cuenta la opinión 

de los demás integrantes de las áreas de trabajo, que a su vez informaran sus decisiones al personal 

directivo, es algo que muy poco se cumple en las empresas o entidades del Sector público en 

Colombia, ya que desde ellas como se mencionaba anteriormente se crean cargos de asesorías para 

motivar las decisiones de los directivos sin tener en cuenta al resto de comunidad de la Organización, 

entonces se puede mencionar que la teoría está dada pero su aplicación no es muy notoria en las 

empresas públicas. 

Cabe mencionar que aunque en este tipo de liderazgo las decisiones pueden estar motivadas por los 

integrantes de cada una de las áreas respectivas, la responsabilidad de la decisión recae única y 

exclusivamente en el directivo del área de la compañía, es allí , donde se puede ver la justificación de 

que no se maneja de manera frecuente este tipo de liderazgo, es por eso que los líderes que sean 

elegidos para administrar las entidades del sector público, deben tener amplios y sólidos 

conocimientos tanto gerenciales como conocimientos materia de su cargo complementándoles con 

una intachable experiencia o trayectoria en cargos directivos.  

En los casos en que se presenta bastante participación de los colaboradores para la toma de 

decisiones, “Un aspecto negativo referido al temor del líder por la pérdida de su posición si 

percibe la participación como una amenaza” (Departamento Administrativo de la Función 

Publica, 2001), es por ello que cada uno de los directivos debe sentirse seguro de sus 



capacidades como líderes y tener la plena convicción de que si están en estos cargos 

orientados a guiar personas para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones es 

porque por sus propios méritos y conocimientos se ganaron este puesto, para que no sientan 

esa amenaza de sus colaboradores, aunque es importante resaltar que un buen líder no se 

guarda la información para sí mismo sino la comparte con todo su equipo de trabajo para 

lograr unos resultados colectivos y no de índole personal. 

 

FAVORABILIDAD DEL TIPO DE LIDERAZGO EN EL CLIMA LABORAL  

De acuerdo al desarrollo de nuestra investigación podemos evidenciar que los dos tipos de 

liderazgo aquí estudiado tiene una influencia tanto como positiva como negativa en el clima 

laboral de las empresas, es por esto que: 

El análisis del liderazgo debe abordarse desde la perspectiva de la interacción con otros, como 

un proceso de grupo al que todos sus miembros pueden contribuir. Este proceso es el 

mecanismo que hace que el grupo pase de un estado de realización a otro. La esencia para el 

desarrollo de ese proceso, es la influencia, la cual hace que una persona tome un curso de 

acción o asuma un comportamiento determinado. Es así como en un momento dado cualquier 

integrante del grupo puede influir en alguno o en todos los demás. (Departamento 

Administrativo de la Función Publica, 2001). 

 

Sin embargo, no se trata de qué tipo de liderazgo es el más idóneo para aplicar en cada una 

de las organizaciones para mejorar el clima laboral, más bien se podría expresar como en que 

situaciones se puede aplicar estos tipos de liderazgo, ya que los dos son totalmente diferentes 

en su forma de aplicación, pero haciendo una mezcla de estas se podrían obtener óptimos 

resultados.  A continuación, se darán ciertos ejemplos de situaciones por las cuales atraviesan 

las organizaciones y así poder determinar cuál sería el liderazgo más idóneo a aplicar según 

Harvard Deusto:  

Momentos de crisis: Tanto si el origen de la situación es interno o externo, este tipo de 

escenarios suelen requerir de decisiones rápidas y de una alta capacidad de reacción. El 

liderazgo de tipo autocrático es más útil en estos casos. El democrático, por el contrario, suele 

insistir en deliberaciones y dilatar la toma de decisiones. (2017). 

Cuando existen momentos de crisis en una organización, lo que se requiere es un líder con 

las capacidades suficientes para tomar una decisión que ayude a acabar con esta crisis por la 

cual está pasando la compañía, es por ello, que aquí el liderazgo autocrático sería el más 

conveniente debido a que la decisión será tomada por una sola persona sin contar con la 

opinión de sus colaboradores, ya que esto retrasaría el proceso.  

Ambiente creativo: Aquellas empresas que trabajen a diario con creatividad e innovación 

encajan mejor en modelos de dirección democráticos. Sus integrantes hacen aportes, 

participan de los procesos y sienten que su voz cuenta. Por el contrario, un liderazgo 



autocrático no se detiene a valorar estas cuestiones. Su centro de mira son los resultados y el 

nivel de eficiencia de los trabajadores. (2017). 

Para nuestro objeto que son las empresas del sector público, en donde sus resultados son más 

de gestión y no resultados de operación, debido a que el presupuesto viene directamente de 

todos los ciudadanos de la Nación, sería bueno evaluar implementar el liderazgo democrático 

en sus entidades territoriales como Nacionales, es decir, para ayudar a un mejoramiento del 

clima laboral y así ver a sus empleados valorados por cada una de estas organizaciones y aún 

más satisfechos cuando se les tiene en cuenta para la toma de decisiones, generando un clima 

laboral optimo y satisfecho para cada uno de los trabajadores. 

Proyectos a corto plazo: Casi todos los proyectos a corto plazo están dirigidos por modelos 

autocráticos que centran la autoridad en una sola figura. Esto garantiza el cumplimiento de 

plazos y una mayor supervisión de los resultados parciales y finales. En cambio, un estilo de 

liderazgo autocrático es más útil en los proyectos a mediano o largo plazo, en donde no 

predominen los resultados sino el proceso en sí mismo. (2017) 

Otra situación presentada en las organizaciones, es requerir proyectos a corto plazo en donde se 

necesitan resultados en tiempos menores que para ello se necesitaría una supervisión y un control 

ejercida por parte de cada directivo, es allí, en donde se encaja el liderazgo autocrático para demostrar 

mayor eficiencia en un corto tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto no hay un tipo de liderazgo idóneo que se encuentre establecido que 

garantizará el éxito de la compañía, sino que se debe tener en cuenta es el momento o la situación que 

atraviese la compañía para aplicar cada tipo de liderazgo y así ayudar con las prosperidad y éxito de 

la misma. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Un buen clima laboral dentro de las empresas del Sector público en Colombia se 

fomenta generando buenas relaciones interpersonales entre la organización y los 

trabajadores, como también agregando un salario emocional a cada uno de los 

colaboradores que incluyan a cada una de sus familias, mirando al trabajador no solo 

como una persona sino que detrás de ella se encuentra una familia motivadora de sus 

acciones , es allí en donde entra el gran papel del Líder como principal gestor de 

creación de buenos lugares de trabajo, generando confianza entre la organización y 

los colaboradores, para que así estos le retribuyan con el mayor esfuerzo posible para 

alcanzar las metas propuestas de acuerdo a cada una de sus labores. 

 

 Para el liderazgo se debe tener en cuenta la motivación colectiva de cada equipo de 

trabajo antes de priorizar un interés personal de cada líder, es decir hay que buscar 

los logros organizacionales con base en el esfuerzo de todos los integrantes del equipo 

motivados por la orientación o el ejemplo de cada gerente o director del área, es por 



eso que es importante saber aplicar los modelos de liderazgo estudiados en el presente 

trabajo de investigación, de acuerdo a las situaciones o momentos que se presenten 

dentro de las organizaciones para lograr tomar las mejores decisiones fundadas en la 

experiencia y el conocimiento. 

 

 En las empresas del sector público se evidencia una gran participación del liderazgo 

autocrático por el mismo régimen legal a que sus entidades pertenecen, a título de 

sugerencia se deberían mezclar tanto el liderazgo autocrático como el democrático 

con el fin de lograr un mejor ambiente laboral, creando en el trabajador una 

motivación diaria para cumplir con sus tareas y labores con el mayor rendimiento 

posible y teniendo un fuerte sentido de competencia con la Organización. 

 

 El mejor motivador del liderazgo no es el poder que se le atribuye por el cargo, sino 

de lo contrario, el ejemplo, el conocimiento, la experiencia, y el respeto que inspira 

en sus colaboradores de tener una gran persona con la capacidad y la idoneidad de 

conocimientos para liderar la organización, es por eso, que teniendo en cuenta que en 

las entidades públicas hay un factor externo como lo es la influencia de la política de 

la administración de gobierno vigente para el nombramiento de los cargos, lo más 

conveniente sería que aquellas personas elegidas para desempeñar cargos directivos 

se dejen guiar bien sea por un liderazgo autocrático o un liderazgo democrático 

dependiendo de la situación por la que pase la compañía. 

 

 Lo más importante para una organización si bien es cierto es la rentabilidad de sus 

utilidades, pero cabe aclarar que se debe tener muy en cuenta, la calidad del ambiente 

laboral en el que se desenvuelven sus trabajadores, es por esto que si se mantiene el 

talento humano de una compañía en optimas y envidiables condiciones la rentabilidad 

de la empresa crecerá y mejorará de una manera considerable gracias al empeño que 

le ponen sus trabajadores en la realización de las metas. 
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