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EL LIDERAZGO COMO ENFOQUE DE MEJORA EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

 

 

RESUMEN 

El presente articulo tiene como finalidad describir y conocer los diferentes estilos de liderazgo, 

con los cuales se lograra desarrollar y acentuar un clima organizacional favorable en las  

empresas  donde el efecto de cómo influir en un buen desarrollo de liderazgo proporcionara 

innovación, motivación laboral lo cual será principal fuente en el cambio del clima 

organizacional. Actualmente las organizaciones, se encuentran en la tendencia del cambio 

donde se desarrolle competencias gerenciales en el un clima agradable y eficiente para los 

empleados donde ellos se sientan que son tenidos en cuenta en la toma de decisiones de las 

organizaciones, Esto se realiza con estilos de liderazgo que aporten al crecimiento 

organizacional, donde no se encuentren jefes sino lideres con capacidad de comunicación 

efectiva con su grupo de trabajo en el cual creen sinergia y logren identificar las habilidades y 

competencias de sus colaboradores,  esto  e identifica que el clima organizacional se desarrolla 

en un contexto de buen liderazgo donde al empleado se le tendrá en cuenta en los procesos y 

cambios organizacionales con un ambiente de cordialidad y respecto donde el conocimiento 

tácito o explicito de las personas aportan a la organización en el desarrollo de su misión y 

visión todo esto ligado a los  valores y principios de la empresa.  

PALABRAS CLAVES: Clima Organizacional, Liderazgo, Empresa, Motivación, Cambio, 

Satisfacción, Estilos de Liderazgo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This article aims to describe and understand the different styles of leadership, with which it 

managed to develop and emphasize a favorable organizational climate in companies where the 

effect of how to influence good leadership development provide innovation, motivation labor 

which will main source in changing the organizational climate. Currently organizations are in 

the trend of change where management skills develop in a friendly and efficient environment 

for employees where they feel that they are taken into account in the decision-making 

organizations, This is done with styles leadership that contribute to organizational growth, 

where no bosses but leaders are capable of effective communication with your workgroup in 

which create synergy and achieve identify the skills and competencies of its employees, this 

and identifies the organizational climate is developed in a context of good leadership where 

the employee is taken into account in the processes and organizational changes with an 

atmosphere of cordiality and respect where the tacit or explicit knowledge of the people bring 

to the organization in developing its mission and vision all this linked to the values and 

principles of the company. 

KEYWORDS: Organizational climate, Leadership, Business, Motivation, 

Change,Satisfaction,Leadership Styles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

En la actualidad las empresas colombianas realizan diferentes estudios con firmas 

especializadas con el fin de conocer e identificar como se encuentra el clima organizacional,  

realizando diagnósticos con diferentes métodos de muestreo con el cual  obtienen información 

sobre la satisfacción laboral del empleado, información valiosa para las organizaciones ya que 

con esta información logran propiciar y mejorar la cultura y ambiente laboral , algunas de las 

organizaciones busca que el ser humano sea parte integral e importante de una compañía, 

logran que  se desarrollen como profesionales pero otras tantas no lo realizan de esa forma 

solo satisfacen las necesidades superficiales que requiere el ser humano sin tener en cuenta sus 

metas y sueños por ende la organizaciones de hoy deben escudriñar y descubrir aquellas 

competencias que sobresalgan en los miembros de la organización a su vez deben tener el 

talento de motivarlos en su roles diarios. A partir de lo expuesto nos surge la siguiente 

pregunta científica de investigación: El liderazgo como enfoque de mejora en el clima 

organizacional y los objetivos planteados son: Definir los estilos de liderazgo y clima 

organizacional con enfoque empresarial, Reconocer el liderazgo como fuente de cambio en el 

clima organizacional y Aplicar el liderazgo como aliado en la satisfacción  y motivación 

laboral  de las empresas. Con esto lograremos Identificar aquellos lideres que logran obtener 

seguidores desarrollando habilidades y destrezas en sus grupos de trabajo fortaleciendo y 

creando un mejor clima donde los empleados sienten que hacen parte de un equipo de trabajo 

y no de un grupo, como lo menciona en el libro liderazgo empresarial .El liderazgo es un 

instrumento de dirección que incide en el desarrollo de la actividad empresarial, es un objeto 

de los recursos humanos, que son el principal factor estratégico y ventaja competitiva con que 

cuenta una organización, por lo que en la actualidad se le confiere gran importancia a este 

subsistema, dentro del sistema general que constituye la Gestión Empresarial.(Zayas Agüero, 

2006, pág. P4).   

Con esta afirmación  y objetivos planteados se lograra identificar que el buen clima 

organizacional  se desarrolla dentro de un contexto de buen liderazgo  donde los altos 

ejecutivos logran sin duda influir en el comportamiento, productividad  y motivación en sus 



trabajadores. Empresas que  desarrollen un buen liderazgo construirán una solidez en el 

ambiente y/o clima organizacional con el cual llevaran a la empresa con sus trabajadores a 

obtener resultados positivos teniendo en cuenta el apoyo del activo mas importante de la 

empresa que es su gente, por tanto  en el presente articulo se identificara y se planteara como 

un buen  liderazgo mejora el clima organizacional. 

 

COMO SE DEFINE LIDERAZGO  

La definición de liderazgo a lo largo del tiempo ha tenido diferentes componentes y puntos de 

vistas de múltiples autores algunos de ellos con son: 

(Chiavenato, 1993)“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.” 

(Carnota, 1985)“Acto de organizar y dirigir los intereses y actividades de un grupo de 

personas unidas para algún proyecto o empresa, por una persona que fomenta su cooperación 

por el hecho de lograr que todas ellas aprueben más o menos voluntariamente, determinados 

fines y métodos.” 

 

(Koontz, 1987) "El liderazgo es la influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para 

que se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo" 

 

Con estas definiciones y mas que pudiéramos encontrar, el liderazgo lo conocemos como el 

talento de influir en la personas encontrando seguidores con el fin de cumplir los objetivos 

encaminados en una organización, dado esta definiciones  realizaremos  análisis de cómo un 

líder tiene enfoque empresarial y logra desarrollar conductas y habilidades para el crecimiento 

de las personas influyendo en el clima organizacional que se encuentren. 

 

 



CARACTERISTICAS DE UN LIDER CON ENFOQUE EMPREARIAL 

Un líder con enfoque empresarial Según el autor  (Welch, 2005)debe desarrollar ocho reglas 

para ejercer un buen liderazgo: 

- Los líderes consiguen que su equipo mejore continuamente: aprovechan cualquier 

encuentro para evaluar, aleccionar y otorgar confianza a sus empleados. 

- Los líderes no sólo se aseguran de que el personal entienda la visión de la empresa, 

sino de que la viva y la respire. 

- Los líderes se meten en la piel de su personal e irradian energía positiva y optimismo. 

- Establecen la confianza mediante la sinceridad, la transparencia y el honor. 

- Tienen valor para tomar decisiones impopulares y confían en su instinto. 

- Lo cuestionan todo insistentemente, con una curiosidad que raya en el escepticismo, 

para asegurarse de que sus preguntas tienen unas respuestas plausibles. 

- Los líderes inspiran, con su ejemplo, la toma de decisiones arriesgadas y el aprendizaje 

continuado. 

- Por último, un líder siempre celebra los triunfos. 

Un líder con enfoque empresarial debe inspirar y estar enfocado en la misión, visión y 

objetivos de la organización debe ser carismático, optimista y sobre todo personas 

humanas que llevan consigo actitudes y conductas de crecimiento empresarial. 

Las organizaciones en su diario vivir deben estar alineados con el entorno , competencia, 

proveedores clientes y demás en la el cual deben ser cada más competitivas e innovadoras, 

la gestión empresarial tiene como factor principal el recurso del Talento Humano el cual 

no puede ser descuidado debido que las personas son la fuente principal de crecimiento de 

una empresa y son los que conforman y desarrollan el plan estratégico de la misma, del 

mismo modo las empresa cuenta con otros recursos esenciales para su cremento que son 

básicos para el objeto de su razón social, pero lo que nos atañe en este artículo es 

enfocarnos que un buen liderazgo logra crea una sinergia y clima organizacional adecuado 

donde el empleador y empleado desarrollan su experiencia laboral en un ambiente de 



crecimiento personal y de total agrado donde la organización llega a un punto máxime de 

éxito y competitividad en el sector donde se desarrolle. 

 

Fig. 1-Modelo de gestión empresarial (Zayas Agüero, 2006) 

 

Según el autor (Zayas Agüero, 2006)“La importancia del liderazgo organizacional se 

evidencia en tres dimensiones: en la organización, en los miembros y el entorno, El liderazgo 

tiene incidencia en todo el desarrollo de la actividad empresarial dada sus implicaciones en las 

esferas tanto económicas como políticas, en las relaciones sociales y consecuentemente en 

otras esferas de la vida. Mantiene unida a cualquier organización empresarial y es vital para su 

supervivencia., Fomenta el compromiso y el sentido de pertenencia a la organización”. 

 

ESTILOS DE  LIDERAZGO RELEVANTES 

1. LIDERAZGO AUTOCRATICO: Es aquel donde el empleado se siente que es 

recargado en su trabajo, donde los lideres tiene el poder absoluto sin tener en cuenta las 

opiniones se su equipo de trabajo con el cual genera una rotación alta de personal. 

 



2. LIDERAZGO DEMOCRATICO: En este estilo se logra que el líder involucre a 

otros miembros del equipo a contribuir y opinar al respecto sobre alguna toma de 

decisión, aunque el líder es el ultimo que toma las decisiones hace que el equipo se 

integre y sienta que está haciendo parte de la organización este estilo motiva y 

desarrolla satisfacción en el equipo como lo menciona el autor (Lyles, 2013)“Contar 

con la opinión del equipo entendiendo que se logran mejores resultados con la 

colaboración que con la competencia”. 

 

3. LIDERAZGO CARISMATICO: Con el carisma logramos que el equipo de trabajo 

se sienta animado con ganas de trabajar con entusiasmo un líder carismático transmite 

energía potencia para desarrollar objetivos propuestos, el autor (Ken, 2002) nos indica 

en su libro que la motivación es la base central de todas las organizaciones para llegar 

a ese objetivo claro. 

 

4. LIDERAZGO ORIENTADO A LAS PERSONAS O LIDERAZGO 

ORIENTADO A LAS RELACIONES: Este es un estilo participativo y tiende a 

empoderar a las personas en el equipo de trabajo donde su principal objetivo es 

incentivar la colaboración, innovación y creatividad (Ken Blanchard, 2006) en su libro 

nos menciona 3 claves para llevar a cabo el proceso de empoderamiento en la 

organización. 

 

5. LIDERAZGO BUROCRATICO: Con este estilo el líder realiza todo según normas y 

muy rigurosamente sin salir de los establecido en algunas organizaciones esto es clave 

dado al objeto social de la misma donde se debe cumplir con ciertos parámetros por 

temas de riesgo o procesos industriales. En una empresa del sector de servicios este 

estilo no debe ser muy utilizado debido que el líder debe tener mente abierta y estar 

atento a los cambios del entorno con una comunicación efectiva. 

 

 



QUE ES CLIMA ORGANIZACIONAL  

El clima organizacional a veces llamado clima laboral o ambiente laboral es de vital 

importancia en las empresas para el desarrollo de su objeto social, este factor es tan importante 

debido que forma parte de la estrategia y competitividad que desarrolle la organización, un 

clima donde el empleado logra sentirse agradable, donde siente que lo tiene en cuenta y que 

para la compañía el principal y valioso recurso es el. Logrará desencadenar un trabajo optimo 

con resultados exitosos ya que como ser humanos cuando somos tratados en un ambiente de 

cordialidad logramos sentir pertenecía y desarrollar mejor nuestras labores.  

 

Para los autores  (Katz, 1967), definen que “toda organización crea su propia cultura o clima, 

con sus propios tabúes, costumbres y estilos. El clima o cultura del sistema refleja tanto las 

normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el sistema informal (...) así 

como refleja las presiones internas y externas de los tipos de personas que la organización 

atrae, de sus procesos de trabajo y distribución física, de las modalidades de comunicación y 

del ejercicio de la autoridad dentro del sistema”. 

 

Para  (Chiavenato I. , 1992)el concepto de clima organizacional abarca diferentes aspectos 

relacionados tales como: el tipo de organización, política, tecnología, las metas operacionales, 

reglamentos internos así como actitudes y formas de comportamiento social; se afirma 

también que el clima organizacional es el medio interno de una organización. 

 

(Anzola, 2003) Define que el clima organizacional de acuerdo a los individuos se refiere a las 

percepciones interpretaciones al respecto de su organización, y como la conducta influye en  

los trabajadores a diferenciar una organización de la otra. 

 

Algunas características de clima organizacional mencionadas por (Rodríguez, 1999) son: 

 

- Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de Clima laboral con 

ciertos cambios graduales. 



- El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una empresa. 

- El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores. 

- Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan sus 

propios comportamientos y actitudes. 

- Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma y a su vez 

estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

- Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma de 

que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus empleados pueden estar 

insatisfechos. 

 

En síntesis el clima organizacional es el ambiente en el que se desarrolla la organización es 

como las personas perciben los diferentes procesos organizacionales como: misión, visión, 

valores, políticas, estilos de liderazgo, lideres, relación con el otro y remuneración entre otros, 

un buen ambiente de clima organizacional como se menciono anteriormente lograra que la 

empresa con sus empleados logre resultados exitosos. 

 

 

EL CLIMA ORGANIZACIÓNAL  DENTRO DE UN CONTEXTO DE B UEN 

LIDERAZGO 

Como organización que se crea y compite dentro de su entorno con los diferentes factores de 

competitividad (Porter, 2009) se hace necesario en cada una de ellas implementar estrategias 

competitivas que fortalezcan la empresa con el fin de atender a su entorno en sus diferentes 

ámbitos, actualmente  las organizaciones se destacan por su buen servicio y/o producto 

ofrecido a sus clientes esto hacen que sean reconocidas ante el mercado y su marca o nombre 

salga a flote, percibiendo  ingresos y ganancias que logran hacer de la compañía una 

organización estable y rentable ante sus socios e inversionistas. 



 

 

Pero detrás de toda esta gran proyección y desarrollo empresarial se encuentra el capital más 

importante que es el “Capital humano”, quien hace de la empresa una organización rentable y 

empoderada de su negocio u objeto social. 

Todo líder debe desarrollar comportamientos motivantes con los cuales logre satisfacer a  sus 

empleados en la labor diaria, un buen clima organizacional tiene como base esencial el 

liderazgo con él se proporciona asesoría, apoyo y respaldo a todos los miembros de la 

organización y con esto se logra que su desempeño sea efectivo llamando así la satisfacción 

laboral de un empleado, todo funcionario espera de sus líderes que seas retroalimentados y que 

escuchen sus opiniones y se tengan en cuenta , cuando un líder toma esta información y 

demuestra interés permite que su equipo de trabajo tenga mayor satisfacción y el clima 

superara las expectativas de la organización. 

Adicional a lo anterior el liderazgo debe aportar a desarrollar las competencias y talentos 

encontrados en su equipo de trabajo con esto generara un ambiente competitivo y de excelente 

motivación en la empresa, para los funcionarios de una organización es importante crecer y 

cumplir sus metas teniendo oportunidades de ascender, aprender en nuevas áreas y crecer 

personal y profesionalmente. 



Un buen clima lograra que las personas sostengan un verdadero compromiso con la empresa, 

ya que son ellas las que marcan la diferencia de acuerdo a su conocimiento, habilidades y 

entusiasmo. Con el liderazgo generan lealtad hacia su trabajo y esto influirá exitosamente en 

los resultados, la calidad y la productividad de la organización. 

Un liderazgo burocrático en la actualidad tiende hacer obsoleto, este estilo no lograra 

empoderar a la organización ni la hará crecer en su talento humano ni estrategias competitivas 

ya que lograra es desunir y enfrentar alta rotación de personal. En la actualidad muchas de las 

personas buscan trabajar en organizaciones que tengan valores similares a los propios según lo 

indica el autor(Loya, 2006)adicional indica en su libro una frase que completa este capítulo 

“El líder es responsable de la vida y el destino de su gente” por ello la organización basada en 

un buen liderazgo lograra éxitos inalcanzables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En síntesis  un buen liderazgo es un excelente aliado estratégico para el desarrollo y mejora de 

la cultura organizacional, en la actualidad las empresas tienen el gran reto de retener y 

fortalecer su talento interno ya que cada uno de los funcionarios cada vez puede preparasen 

mejor  y buscan  nuevas oportunidades en otras empresas. Esto es un gran indicador que marca 

la importancia de un buen clima organizacional para disminuir la gran rotación de personal 

que pueda presentarse. Como recomendación toda empresa debe realizar talleres de liderazgo 

o ‘Coaching’ entre Gerentes y empleados ya que esto lograra identificar lideres que asuman 

cambio y tomen decisiones para el logro de las metas organizacionales. 

Cuando existe un clima organizacional burocrático  que no esta acorde a su misión, visión y 

valores desencadena insatisfacción  en las  áreas  y equipos d e trabajo  con actitudes de 

inconformidad, ausentismo, apatía y por ende falta de compromiso con la organización 

Por tal razón  si la compañía fortalece su  liderazgo con elementos de creatividad, innovación  

y motivación provocara que todas sus áreas trabajen con el mismo objetivo en mente con 

estilos de liderazgo participativos ya que esto convierte al líder en un elemento fundamental 

para el logro y desarrollo del plan estratégico de la organización.  Finalmente las personas son 

las que marcan la diferencia y son que logran que una empresa se desarrolle en un contexto de 

éxito y liderazgo empresarial. 

El comportamiento de un líder  de la organización es el que más impacta dentro de un grupo 

de trabajo ya que de ese comportamiento nace que el equipo trabaje motivado y que sus 

seguidores se conviertan en trabajadores altamente efectivos, donde el líder está pendiente de 

sus necesidades, conoce sus metas y proyectos al igual es carismático, visionario y decidido 

con sus seguidores, todo esto forma parte del clima donde se desarrolla un contexto de trabajo 

agradable y formal. 

 

 



Con lo anterior el líder lograra desarrollar la visión estrategia de la organización, enfatizara 

sobre el trabajo en equipo así como la organización influye en un pago justo, capacitaciones y 

reconocimientos adicionales con beneficios, con esta la compañía se verá recompensada con 

empleados satisfechos, responsables que trabajan con calidad y con sentido de pertenencia. 

Los diferentes estilos de liderazgo son esenciales en una organización sin exceder en aquellos 

que son burocráticos o autocráticos debido al alto índice de rotación que se pueda presentar 

por exceder en estos estilos y al mal clima que se pueda presentar, todo ser humano espera ser 

tratado con respecto, dignidad y justicia por ello en aquellas organizaciones donde no tienen 

en cuenta al empleador como persona si no con un activo más de la compañía hacen que sus 

resultados nos sean los esperados ya que el núcleo de una organización es  el capital humano 

que proporciona todos sus conocimientos y experiencias vividas, una organización que 

establezca talleres, charlas de liderazgo y proporcione a cada uno de sus miembros el 

empoderamiento que requieran para el desarrollo de sus actividades lograra que se sienta 

comprometido con la visión y misión de la organización, trabajara a gusto y tendrá un 

rendimiento inalcanzable. 

De allí que un clima organizacional basado en un buen liderazgo en cada una de sus áreas o 

dependencias será el toque perfecto de diferencia antes otras ya que sus trabajadores  lo 

destacaran y se sentirán orgullosos de trabajar en la mejor empresa donde se tiene igualdad de 

condiciones para cada uno, trato con respecto y se tienen en cuenta en la toma de decisiones 

antes los planes estratégicos establecidos para la empresa. 
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