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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo es la recopilación de diferentes conceptos de liderazgo, como la 

capacidad de influenciar un grupo para obtener las metas planteadas. Por 

consiguiente pretendo dar respuesta a los objetivos propuestos como: Analizar e 

interpretar en el marco de las organizaciones, los tipos de liderazgo que evidencian y 

plantear un modelo de liderazgo basado en la justicia y equidad. Sin dejar de lado 

todas las formas con sus respetivas teorías que tratan de explicar científicamente las 

hipótesis planteadas por  los diferentes géneros y tipos que cada vez es denominado 

con un nuevo nombre pero que en últimas siguen siendo lo mismo. Por consiguiente, 

se ha observado cada una de las organizaciones a su interior en aras de evidenciar 

el tipo existente para tratar de identificarlos con los liderazgos planteados 

científicamente por John Kotter, experto de la problemática por la ausencia de éste y 

buscar un modelo frente a un nuevo cambio, por consiguiente se revisado cada una 

de sus obras con el fin de plantear un nuevo escenario que reúna lo mejora de cada 

uno de los tradicionales estilos de liderazgo. 

El Liderazgo planteado por mi ensayo de investigación es participativo, transparente, 

justo y equitativo sin salirse de los principios y valores del respeto por las  personas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 

 

CAPITULO I 

 

1. TIPOS DE LIDERAZGO QUE SE EVIDENCIAN EN EL MARCO DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no rudo; ser amable, pero no débil; ser atrevido, pero no un matón; ser reflexivo, pero 

no perezoso; ser humilde, pero no tímido; ser orgulloso, pero no arrogante; tener humor, sin ser tonto.                                                                                                                                                

Jim Rohn 

 

El tema de liderazgo es tan bastante amplio que estoy seguro que cada vez que voy 

abordando un tema aparecen nuevos estilos, modelos y teorías que en cada periodo 

se denominará de acuerdo al criterio del investigador o maestro de la administración 

pero que en forma resumida es un compendio de otros modelos o estilos de 

liderazgo. 

 

Con el fin de iniciar con el análisis e  interpretación  de los diferentes tipos de 

liderazgo  que se pueden evidenciar  en las organizaciones es necesario 

conceptualizar el liderazgo como una acción tendiente a influenciar ante el grupo una 

serie de ideas, comunicaciones y controles que permiten la consecución de metas y 

logros establecidos. 



                                                                                                                                                                     
 

Según Kotter,  El liderazgo, en consecuencia, no es más que la actividad o el proceso 
de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 
objetivos del grupo, para lo cual es necesario concebir una visión de lo que debe ser la 
organización y generar las estrategias necesarias para llevarla a cabo, mediante una 
coalición cooperativa de recursos humanos altamente motivados y comprometidos 
para convertir esa visión en realidad.  Una fuerza para el cambio, (p. 5).Kotter (1.998) 

 

Las organizaciones del siglo XXI han interpretado el liderazgo con la explotación de 

los colaboradores en busca de resultado competitivos  en la economía globalizada e 

internacionalización de las producciones, asumiendo retos que obligan al maltrato y 

explotación de los empleados o colaboradores de las organizaciones. 

 

Las corporaciones de los diferentes sectores de la economía han incrementado su 

producción y comercialización de bienes y servicios,  imponiendo metas ambiciosas 

contempladas en los planes estratégicos en aras de lograr su posición y expansión 

en los mercados locales e internacionales, lo que termina en la exigencia de metas 

incumplibles por los colaboradores generando maltrato y acoso laboral disminuyendo 

la calidad de vida de las personas. 

 

Es importante resaltar que en la construcción de la misión, visión, objetivos y metas 

de las organizaciones,  se tiene proyectado un ambicioso resultado y un gran 

posicionamiento de las unidades empresariales, que únicamente será cumplida 

mediante la colaboración de los subalternos comprometidos y bien tratados dentro de 

la organización. 



                                                                                                                                                                     
 

El liderazgo no siempre se alcanza solamente con las características o ideales 

soñadas por las direcciones o cabezas de las diferentes organizaciones, sino que 

también requieren de una serie de cualidades inherentes a las personas con 

vocación de líder, el cual debe ser: miembro de un grupo, gran comunicador, 

motivador, ejemplo, coach, proactivo, conciliador, saber delegar, resolutivo y capaz 

de aprender de los demás. 

 

Estas cualidades son de suprema importancia porque permiten diferenciar a un 

directivo de un verdadero líder, donde se tiene en cuenta aspectos como el 

establecimiento de metas en equipo que pueden ser ambiciosas pero que son 

alcanzables por el equipo,  el líder es proactivo y no reactivo como un director o jefe, 

el líder permite participar al equipo en la planificación sin límites a diferencia de los 

jefes o directores, no evade los conflictos, la información la comunica 

trasparentemente y por ultimo un gran líder permite el reconocimiento de los logros 

del equipo en su debido momento. 

 

Como se puede observar, las cualidades de los líderes son innatas o se construyen a 

través del tiempo por las personas que desean conducir o influenciar al grupo de 

interés común en aras de la consecución de metas y objetivos que son comunicados 

con actitudes de trasparencia. 

 

Para John Kotter El liderazgo es diferente de la gestión, pero no por los 
motivos que piensa la mayoría de la gente. Liderazgo no el algo místico y 



                                                                                                                                                                     
misterioso. No tiene nada que ver  con “carisma” u otro rasgo exótico de la 
personalidad. No es el nomino de los elegido. El liderazgo tampoco es 
necesariamente mejor que la gestión ni sirva para sustituirla. Liderazgo, (p. 
40). 

 

La importancia del liderazgo permite a un jefe a orientar, guiar y dirigir a grupo a 

cumplir con la misión, visión y objetivos trazados en la planificación en equipo, que 

se someten al seguimiento de procesos - procedimientos y controles para obtener 

una organización eficiente. Es tan apremiante la tenencia de este don, que cuando 

una organización no posee planeación, procesos y controles prevalecen en el 

tiempo. 

Los líderes no surgen de la nada. Deben ser desarrollados: educados de tal 
manera que adquieran las cualidades del liderazgo.  

                                                                      Warren Bennis 

 

La forma de direccionar una organización está dada por varios estilos de liderazgo 

como es el liderazgo autocrático, el liderazgo participativo, el liderazgo de rienda 

suelta (laissez faire), liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. En las 

organizaciones se utilizan todos estos estilos de liderazgo ejerciéndolos sin 

trasparencia. 

 

En los sectores de la economía con baja inversión en capacitación  y tecnología se 

presenta bien demarcado un estilo de liderazgo autocrático que se manifiesta en 

asumir la responsabilidad total, ejerciendo posturas fuertes y implementación de 



                                                                                                                                                                     
controles en los diferentes procesos.  En este liderazgo se observa el cumplimiento 

de metas y niveles de desempeño de los subalternos. 

 

El liderazgo autócrata se presenta en empresas del sector de las confecciones, la 

construcción, la seguridad, sector público y fuerzas militares.  Por su naturaleza hace 

que se implemente este tipo de liderazgo porque  se requiere posiciones fuertes para 

influenciar al grupo frente a las metas establecidas para lograr posicionamiento 

agresivo en el mercado, obligando al talento humano a rendir y cumplir con metas 

ambiciosas que concluyen en un acoso laborar y continua presión disminuyendo su 

calidad de vida.  

El Liderazgo exige respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no califica 
altamente en todos los factores de una personalidad agradable.  

                                                                                           Napoleón Hill 

  

Este liderazgo autócrata se confunde con la autoridad implantada por un jefe que 

asume un comportamiento similar al de capataz, no tolerante con las situaciones 

generadas por variables endógenas y exógenas presentadas en el entorno de las 

organizaciones, logrando de esta forma una conducta de maltrato hacia sus 

colaboradores, y por ninguna circunstancia delega funciones o responsabilidades. 

 

Liderazgo significa que un grupo, grande o pequeña, está dispuesto a confiar la 
autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia.  

                                                                                                       Walt Disney 

 



                                                                                                                                                                     
Según la frase de Walt Disney existe un liderazgo participativo en donde se 

manifiesta procesos consultivos en la toma de decisiones con sus integrantes del 

equipo sin delegar la tarea en la toma de decisión final. Este tipo de liderazgo permite 

el intercambio de ideas en la toma de decisiones que le surgen al interior del grupo, 

generando un ambiente de autocontrol y mejora continua en la organización. 

 

El liderazgo participativo se caracteriza por no imponer la dictadura  sino que se 

manifiesta como un guía que mantiene su autoridad tomando las decisiones en su 

etapa final. Sin embargo, genera motivación a los subalternos a su interior que 

permite desarrollar iniciativas de cambio. 

 

Algunas  organizaciones también presentan un estilo de liderazgo transaccional, 

reconocido por   la identificación de las necesidades personales y sociales de sus 

colaboradores, que permiten al líder establecer los objetivos para que sean 

cumplidos por sus seguidores. 

 

Es de esta forma que se plantean las tareas teniendo en cuenta las funciones 

asignadas para implementar políticas de incentivos por su desempeño que permite a 

los colaboradores satisfacer aquellas necesidades reconocidas que generan un 

ambiente de compromiso conllevando a la eficiencia y eficacia del equipo. 

 El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad.  

                                                                                       Warren Bennis 

 



                                                                                                                                                                     
El liderazgo transformacional permite enlazar la visión con los colaboradores con el 

fin de conformar una cultura organizacional creando ambientes propicios al cambio 

organización inculcando el sentido de motivación dentro de los colaboradores. Esto 

permite la renovación prospectiva a grandes velocidades.  

 

En la actualidad todas las organizaciones están reforzando en las mentalidades de 

los colaboradores la misión y visión, conjugadas con los objetivos propiciando 

espacios de fortalecimiento instituciones en donde cada colaborador debe conocer 

cuál es el pensamiento prospectivo de la corporación. 

 

En la organización existe un tipo de liderazgo llamado instrumental el cual involucra 

involucra conceptos tales como la planeación, organización, coordinación, controles 

que permiten tomar el rumbo administrativo según los teóricos clásicos. Las teorías 

de administración plantearon todos estos conceptos claves para la buena dirección 

de las corporaciones que culmina en la eficacia y eficiencia administrativa. 

 

Por último, es importante resaltar el liderazgo orientado a logros; éste se ha impuesto 

en la mayoría de organizaciones, donde se acrecientan las metas ambiciosas de 

difícil cumplimiento que buscan desarrollar mejor desempeño en el trabajador. Estas 

metas has generado grandes frustraciones en los individuos llevándolos a grandes 

niveles de estrés disminuyendo su calidad de vida tanto en la organización como en 

su vida familiar, dejando de un lado este sentimiento de familia por una remuneración 

necesaria para la supervivencia pero que no genera satisfacción sino acoso laboral y 

explotación.  



                                                                                                                                                                     
 

Es aquí donde no se ejerce un liderazgo trasparente que permite lograr el 

cumplimiento de los objetivos y la credibilidad y reconocimiento como líder cuando se 

acusan metas difícil de cumplir.  Solo se lograría cuando de trazan objetivos 

concertados que genera un aliento motivador en los colaboradores  y generaría 

satisfacción cuando se satisfacen parte de sus necesidades de crecimiento.  

 

El líder que no es leal a su confianza, a sus asociados y a aquellos que están por 

encima y por debajo de él, no pueden mantener por largo tiempo su liderazgo.  

                                                                                           Napoleón Hill 

 

El liderazgo se convierte en una lucha incesante por la integridad cuando se trabaja 

bajo principios corporales como por ejemplo el respeto que cada día se pierde por el 

maltrato o exigencia salvaje por parte de las direcciones, la equidad, la justicia, la 

verdad y la confianza. Estos principios se ha olvidad dentro de las organización 

cuando por diversas posiciones de crecimiento individual o institucional no se 

aplican. Cuando vemos que en nuestras organizaciones se engañan a los 

colaboradores con supuestos dadivas prometidas por mayores rendimientos en la 

productividad que nunca las cumplen aduciendo las dificultades económicas y 

competitivas por las que atraviesan las instituciones.  

 

Cuantas veces se vulnera el principio de equidad cuando por ejemplo se reparten las 

cargas laborales en mayor proporciona a los colaboradores de los niveles bajos de la 



                                                                                                                                                                     
pirámide organizacional con menores remuneraciones mientras los de la parte 

superior de la organización gozan de beneficios con mayores salarios. 

 

Es evidente la falta de justicia cuando se acosa laboralmente a ciertos colaboradores 

por su posición dentro de la estructura organización recargando mayores funciones 

por su debilidad en cuanto a criterio y nobleza. Se puede observar que al que más 

duro habla se le disminuye su imposición mientras que el más callado se le aumenta 

sus tareas y reclamos. Este fenómeno se observa por ejemplo en el sector de las 

confecciones donde se explotan a las operarias con salarios insignificantes que no 

permiten su realización laboral. 

 

Se puede observar que en la mayoría de las organizaciones no se valora el trabajo, 

no se reconoce su esfuerzo cuando todo marcha a la perfección pero el día  que un 

colaborador falla por distintas causas se crucifica. 

 

Es importante mencionar el liderazgo en la administración pública, donde se perdió la 

escala de valores, los principios éticos y la trasparencia de los líderes. Crisis que se 

ve reflejada en la inmoralidad de las instituciones públicas del sector gobierno, 

carruseles de contratación, peculados, estamentos con tendencias de narcotráfico, 

guerrilla o paramilitares que permite la desviación de los intereses colectivos a unos 

particulares para beneficios de pocos. 

 



                                                                                                                                                                     
La sociedad requiere de carácter urgente recuperar el liderazgo en las instituciones 

gubernamentales llenos de transparencia, con ética, valores y justicia social para 

generar la credibilidad para lograr el crecimiento económico y social de las clases 

menos favorecidas acompañado de un fortalecimiento industrial. 

 

A nivel gerencial  se necesita lograr las capacidades de prospectiva, pensamientos 

sistémico y estratégico, pro actividad, superación, responsabilidad empresarial, 

motivación,  potencialidad, autoevaluación y control, reflexión y articulación del 

trabajo en equipo. 

 

Cuando se trabajan estas capacidades en la alta gerencia se logra el respeto de los 

colaboradores, se puede implementar los diferentes controles que nacen 

simplemente de un sentimiento de colaboración y motivación a la consecución de la 

visión, visión, objetivos y metas establecidas mancomunadamente dentro de los 

equipos de trabajo. 

 

Una vez conseguido lo esperado de los colaboradores se generar algunos tipos de 

poderes que se debe entender inteligentemente como un poder de referencia 

generado por la influencia y el carisma y no confundir o entrar en la tentaciones de 

los otros poderes como el legítimo, de conocimiento o de la experiencia, coercitivo o 

poder de recompensa. 

 



                                                                                                                                                                     
Toda organización se dirige teniendo en cuenta el liderazgo de los directivos, el cual 

es ejercido bajo poderes que permite generar la influencia a los colaboradores o 

subordinados.  Este poder se puede conceptualizar como la capacidad de influenciar 

en los individuos y grupos para la consecución de objetivos y metas. Los poderes 

evidenciados en las organizaciones son: Poder legítimo entendido como este poder 

generado por la estructura jerárquica; el poder retributivo, entendida esta capacidad 

cuando se tiene el dominio sobre las tareas o promociones del grupo influenciado; 

poder coercitivo, este consiste en la capacidad de influenciar psicológicamente y 

psíquicamente al individuo, es decir cuando existe la capacidad de sancionar al 

subordinado públicamente; el poder del experto consiste en aquel que tiene el control 

sobre el conocimiento e información llevándola hasta el punto de limitar su acceso; el 

poder por puesto derivado del la posición del individuo  en la organización; por último 

el poder personal que se asemeja al carismático nace de la persona, es el don que 

acompaña al individuo. 

 

Estos poderes son los que permiten distorsionar los diferentes tipos de liderazgo 

dentro de las corporaciones, es decir cuando se genera un poder legitimo se ejerce 

un liderazgo autocrático, autoritario benevolente, cuando se presenta un poder de 

conocimiento y referencia se logra un liderazgo participativo, un liderazgo autocrático 

o autoritario explotador se presenta con un poder coercitivo. 

Max Weber (1964), al hablar de los tipos de dominación, en su obra póstuma 
Economía y sociedad, contempló la carismática como una de las tres formas básicas 
de autoridad, junto con la tradicional y la racional-legal. De acuerdo con Weber, el 
carisma es una cierta cualidad de una personalidad individual, por virtud de la cual es 
considerada aparte de personas ordinarias y tratada como dotada con poderes o 
cualidades sobrenaturales, suprahumanas o al menos específicamente excepcionales.    

              Algunas Reflexiones en tomo al concepto de liderazgo – José Luis Pariente  Fragoso 

 



                                                                                                                                                                     
Es importante descifrar los poderes que abordan los líderes e identificarlos en las 

organizaciones, ya que éstos, hacen desviar el liderazgo basado en el respeto, la 

justicia y equidad en liderazgos. 

 

En las organizaciones se ha identificado los liderazgos  de Goleman, Boyatzis y 

Meckee, que consisten en los resonantes los cuales generan un clima positivo y 

promueven el rendimiento y los disonantes que serán utilices  en situaciones muy 

concretas  porque promueven energía negativa dentro de la organización.  

 

Dentro de los estilos resonantes se tienen los visionarios que genera una 

movilización de los colaboradores hacia visión compartida, el coaching que cimienta 

las capacidades de los colaboradores con las metas organizativas.  

 

Los estilos disonantes están dados en un estilo timonel que impone objetivos 

retadores, ambiciosos para alcanzarlos y los autoritarios que son direccionados a 

través de la autoridad e imponencia. Analizando las organizaciones a su interior 

considero que el estilo de liderazgo ejercido por los jefes está identificado el estilo 

disonante conformado por un timonel y autoritario con el fin de mantener posiciones 

en el mercado a través de la explotación y maltrato de los colaboradores con son 

considerados como el recurso más importante de una organización.  

 



                                                                                                                                                                     
Una vez revisado todos los estilos de liderazgo, sigo convencido que los 

colaboradores permitirán alcanzar la visión, objetivos y metas con mayor facilidad, 

permitiendo ejercer un liderazgo participativo, justo y equitativo por parte de la 

dirección. Considero que existe una serie de liderazgos y teorías que concluyen en la 

consecución de la visión y objetivos trazados por la dirección mediante la   

planeación, pero lo más importante es identificar las pautas para conseguir  lo 

esperado, como trasmitir confianza, generar empatía  e influencia, identificar el estilo 

de liderazgo adecuado, lograr la flexibilidad y desarrollar las competencias 

necesarias. 

 

Ya se han abarcado los estilos y tipos de liderazgo que se presentan en las 

organizaciones, pero que de acuerdo a los estudios realizados por Kotter se han 

obtenido resultados en donde más 95%  de las personas entrevistadas informaron 

que no hay personas fuertes en liderazgo y dirección, lo que hace necesario formar 

lideres, mediante las teorías que tratan de explicar científicamente estos estilos de 

liderazgo. 

Lo que sí tengo es carisma. No me pregunten qué es eso, porque no lo sé. Pero todos 
me dicen: “tú tienes carisma”. Y por lo visto, el mundo está escaso de bendiciones 
como la mía. Me miro en el espejo y, la verdad, no veo carisma por ningún lado. Están 
las gafas, mi par de orejas y si no me concentro, mi sonrisa relajada. Nada más. Pero 
tiene que haber algo más. Me explico....  .  Jau – Carisma. 

 

Es importante explicar las teorías en el marco del liderazgo dentro de nuestras 

organizaciones, la teoría del gran hombre y el carisma aparece en el momento donde 

el hombre aprende de acuerdo a su necesidad de ser líder por consiguiente se afirma 

que el hombre nace no se hace por lo tanto es el carisma del ser líder para 

influenciar en los demás.  



                                                                                                                                                                     
 

La teoría de los rasgos y las habilidades que se relaciona con la del gran hombre que 

fortalece la idea que el hombre nace con ese don de líder, cuyo propósito es la 

aplicación de los diferentes rasgos y habilidades para guiar el grupo. Dentro de esta 

teoría McCall y Lombardo determinaron cuatro rasgos importantes que podría definir 

el éxito o fracaso, es decir, la estabilidad emocional y la compostura, reconocimiento 

de errores, buenas habilidades interpersonales y amplitud intelectual. El líder debe 

comportarse de manera segura, reconocer los errores, con facilidad de comunicar y 

convencer y tener una gran habilidad para comprender el entorno de forma holística. 

En cuanto al comportamiento de los líderes abarcamos el tipo de liderazgo 

anteriormente expuestos como es el liderazgo autocrático, democrático y uno que no 

he mencionado, cual es laissez faire que consiste en “dejar hacer, dejar pasar”, que 

en resumidas cuentas significa conceder libertad a los seguidores para que tomen 

sus propias decisiones con mínimas intervenciones de directivo o líder.  

 

Se ha preguntado si existe un liderazgo mediante la orientación a las tareas y las 

relaciones?,  si, Robert Tannenbaum y Warren Schimidt, en donde exponen que el 

líder puede escoger su tipo de liderazgo entre dos variables importantes como es la 

orientación a las tareas y a las relaciones partiendo bajo el concepto de continuum 

que consiste en el paradigma en donde la persona determina cual de os 7 estilos 

debe elegirse para enfocarlo a los colaboradores. 

 

 

También se ha retomado el liderazgo situacional que consiste en la identificación de 

algunas fuerzas que son conductores de la acción del líder que consisten en: la 

fuerza de la situación, la fuerza de los seguidores y la fuerza del líder. Esta 



                                                                                                                                                                     
consideración deberá justificarse en la probabilidad de que los subalternos acepten 

las sugerencias y directrices del líder. Quiero traer a colación el liderazgo situacional 

de Hersey y Blanchard que proponían algunas consideraciones así:  

 

 

Los líderes pueden cambiar sus métodos de liderazgos; la efectividad del líder 

depende de cómo su estilo de liderazgo interrelaciona con la situación, con la 

madurez (aceptación de la responsabilidad por sus  acciones); y el nivel de 

preparación (capacidad) de un empleado para hacer una determinada tarea son los 

factores situacionales más importantes.  Así que el estilo de liderazgo debe ser 

seleccionado de acuerdo con la madurez de los seguidores y su nivel de 

preparación. 

 

 

Existe otro modelo, denominado participativo el cual es planteado por Victor Vroom y 

Phillip Yetton que consiste en el grado de participación del líder que relaciona su 

aportación en la toma de decisiones.  

 

 

La teoría del modelo contingente consiste en un modelo probabilístico que 

condiciona el sí – entonces…, que establece comportamientos con un altísimo grado 

de probabilidad de existo dependiendo de una amplitud de factores contingentes. 

Según Free Fiedler (1967) existen tres factores relacionados con el líder, la 

estructura de las tareas y los seguidores, así: Las relaciones líder con los subalternos  

como por ejemplo la confianza, respeto y cooperación; La estructura de la tarea que 

consiste en la claridad en las tareas asignadas; posición de poder del líder el cual es 

simplemente la legitimidad de la autoridad.  

 



                                                                                                                                                                     
 

Dentro del marco contingente se encuentra la teoría de Robert House que determina 

que el papel de líder es apoyar al subalterno para alcanzar el deseado, es decir, las 

metas y los objetivos. 

El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia. No empieza y termina con 
la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata más bien de un proceso 
que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores, y en 
organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes.  

                                                                               Stephen Covey 

 

Es importante destacar el liderazgo transformacional que consiste simplemente en 

una teoría basada en tres principios como es la inspiración por seguir a quien los 

seduce, la visión y la pasión del líder, y entusiasmo y energía inyectada. 

  

Tras haber realizado catorce estudios formales y más de mil entrevistas, 
observado directamente a docenas de ejecutivos en acción y realizado 
innumerables encuestas, estoy completamente convencido de que la mayoría 
de las organizaciones carecen hoy de la conducción o liderazgo que 
requieren, y de que frecuentemente esa carencia es bastante grande. No 
estoy hablando de un déficit del 10%, sino del 200%, 400%, o más, en 
posiciones jerárquicas altas y bajas. Lo que no que quiere decir que quienes 
ocupan tales posiciones sean personas sin energía o sin talento. Lo contrario 
es precisamente lo típico: gente  laboriosa, brillante, con experiencia, alguna 
realmente extraordinaria, casi toda tratando de hace lo que considera correcto. 
El problema es que realmente muy pocos  pueden brindar el liderazgo que 
hace falta cada día, en el mundo de los negocios, en el cogobierno, en todas 
partes. Baldoni, John (2004). 

                                                                                         

Queda confirmado que el liderazgo está en época de crisis; lo que existe en las 

organizaciones son estilos de dirección, en donde existe planificación  y asignación 



                                                                                                                                                                     
de presupuestos y no la marcación de un rumbo donde se crea una visión de futuro. 

Existe una organización y contratación de personal para cumplir los planes 

estructurados y no como el liderazgo que coordina el personal, comunica el rumbo 

por medio de palabras y actos. La dirección realiza controles y solución de problemas 

y no existe la motivación e inspiración de los colaboraciones. En cuanto a resultados 

la dirección admite el pronóstico  potencial para obtener resultados. Mientras que en 

el liderazgo se obtiene el cambio con novedad de productos. 

Preocupante!... que en nuestras organizaciones no exista un liderazgo que permita el 

cambio, que obtengamos lideres y esquemas estructurados en bases solidas de 

justicia, equidad y respeto. Lo que existe en nuestras organizaciones es la dirección 

de un grupo de personas para lograr unos resultados exigidos por las políticas. Los 

gerentes esta enfocados a la gestión sin importar que sucede con sus colaboradores. 

Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas.  

                                                                                            Peter Drucker 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
CAPITULO II 

 

2. UN MODELO DE LIDERAZGO BASADO EN LA  JUSTICIA Y EQUIDAD 

 

El Liderazgo exige respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no califica altamente en 
todos los factores de una personalidad agradable.  

                                                                                            Napoleón Hill 

 

Una vez recorrido todos los tipos, estilos, teorías de liderazgo, veo con suma 

preocupación que en las organizaciones se ha perdido este don, este estilo de alta 

gerencia, donde no existe una visión clara, existe maltrato a los subalternos, no 

existe la credibilidad, la convicción por parte del subalternos para seguir las 

directrices de los lideres, solo existe una dirección, un cumplimientos de 

compromisos por una remuneración. 

 

Grave, muy grave, no existe transparencia por parte de los directivos, no existe 

respeto, no se sabe para donde van los directivos y por  consiguiente los 

colaboradores mucho menos. 

 

Honestidad, educación, lealtad, trascendencia y amor a los demás. Humildad. Agente 
de cambio. Patriotismo. 

                                                                              Confuncio                            

 



                                                                                                                                                                     
Por lo anterior propongo un estilo de liderazgo con las siguientes 

características: 

Primero: Liderazgo participativo, donde todos los colaboradores deberán 

proponer ideas, colaborar en la toma de decisiones, harán proposiciones de 

los objetivos y metas mancomunadamente con el líder o director. Esto permite 

la inclusión de todos los colaboradores en el proceso, con compromiso en la 

construcción de la misión y visión de la organización. 

 

Si el incumplimiento de metas se hace repetitivo por parte del colaborador se 

hace necesario recurrir al liderazgo autócrata, donde no se deja participar 

dicho colaborador o subalterno en la construcción de la planeación. 

Segundo: Un liderazgo con estabilidad emocional y compostura ante contextos 

de estrés, que no irradien ira e irrespeto a su  seguidores; que tenga la 

capacidad de reconocer sus errores y retroalimentar su situación ante el 

cambio; con una excelente habilidad de transmitir las comunicaciones, es 

decir, construir las relaciones interpersonales. 

 

Tercero: Un liderazgo basado en la teoría de Fiedler o Teoría del último 

compañero de trabajo Preferido (LPC), que tendrá como base los factores 

como la relaciones líder – miembro, el cual trae consigo mismo conceptos o 

valores tales como la confianza, respeto, y cooperación; otro factor es la 

estructura de la tarea, la cual debe ser clara y bien estructurada; y la posición 

de  poder del líder que se cobija bajo el grado legitimo de autoridad emitida 

por el jefe líder. 



                                                                                                                                                                     
 

Cuarto: Mi liderazgo propuesto debe contener los la esencia de la teoría 

camino – meta, que permite despejar y dejar claro cuál es el camino a seguir y 

la consecución de la meta por parte de líder y los subalternos. 

Visión y libertad. Compromiso con los oprimidos. Valor y congruencia. Patriotismo. 
Integración y paz. 

                                                                                                    Simón Bolívar 

 

Quinto: Liderazgo transformacional que cuente con los principios de visión y 

pasión, inspiración, entusiasmo y energía que permitirá al líder y a los 

subalternos estar conectados bajo la inspiración en la consecución de los 

objetivos y metas comunes. 

Trascendencia. Congruencia y valor. Educación. Honestidad. Agente de 
cambio. Amor e interés por los demás. Humildad. 

                                                                                                              Lao-Tsé 

 

Sexto: el más importante, el liderazgo transparente que permita ser claro, 

respetuoso y comunicaciones claras y bien trasmitidas con visiones claras y 

objetivos alcanzables. 

Visión, cambio y firmeza. Humildad y sacrificio. Trascendencia espiritual. Amor e 
interés por los oprimidos. Educación. Equidad y justicia. Integración y paz.  

                                                                                             Moisés 

 



                                                                                                                                                                     
Cuando se logre la combinación de todos los principios que hacen parte de los 

tres estilos del liderazgo se logrará recuperar este don tan importante dentro 

de las organizaciones, don que permitirá llevar la dirección de organizaciones 

justas, trasparentes, equitativas con todas las partes interesadas de nuestra 

institucionalidad. 

 

Qué bueno tener en nuestras corporaciones seguidores que se siente 

protegidos por su lideres que son los que representan todas las instituciones 

de la sociedad, donde lograremos forjar la trasparencia, la equidad y la 

justicia. Cuando nuestros líderes trasmitan estos principios a los subalternos 

se forjara una nueva sociedad con valores y compromiso de parte de todos los 

Stay Holders, se fortalecerá la responsabilidad social empresarial y existirá 

una mejor distribución de los ingresos. 

 

Adiós, corrupción, adiós pobreza extrema, bienvenido progreso, crecimiento, 

expansión de nuestro aparato productivo respaldado por una excelente 

estructura social justa y equilibrada. 

 

Si, a un liderazgo participativo bajo principios de transparencia, justicia y 

equidad, para brindar un espacio laboral y de desarrollo profesional a todos los 

colaboradores de las organizaciones para que las tareas y funciones sean 

desarrolladas a convicción, porque están seguros de seguir un visión trazada 

por un líder y no un jefe. 



                                                                                                                                                                     
El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la 
recompensa que corresponde a un justo. 

Antiguo testamento, Primer libro de los Reyes, los testigos de Jesús 

serán perseguidos. 

 

El poder del nuevo líder debe ser un poder basado en la motivación activa en 

la resolución de problemas, dan respuesta a las peticiones de los 

colaboradores. También el poder del nuevo líder debe ser basado en el trato 

con los seguidores con energía, perseverancia y entusiasmo. Un poder 

basado en el juicio, toda vez que el líder se convierta en juez por su estatus. 

 

El nuevo líder debe tener la capacidad superior por sus habilidades y 

conocimientos; debe generar credibilidad por parte de los subalternos, las 

reglas de juego deben ser claras; debe tener la capacidad de representación  

y defensa  para que genere legitimidad y justicia. 

 

Quiero terminar con este parágrafo de PETER DRUKER “Pese a que la toma 
de decisiones es una parte crucial del oficio del gerente general; es importante 
recordar que los gerentes generales no toman muchas decisiones, más bien 
de tomar eficazmente unas pocas decisiones muy importantes. 

 

Una vez realizado un recorrido al interior de las organizaciones, se evidencia 

varios estilos y teorías de liderazgo, que realimente no son sino  direcciones o 

jefaturas en aras de lograr metas establecidas en los planes de acción para 

constituir un gran plan estratégico que logra eficiencia y eficacia mediante la 



                                                                                                                                                                     
explotación y el maltrato del recurso humano, el cual es considerado como eje 

fundamental para el crecimiento institucional. Este concepto se ha perdido y 

no existen colaboradores convencidos por la influencia de un gran líder, por 

sus propuestas, sabiduría e ideas sino por un salario y la necesidad de estar 

ocupados. Queda claro que se ha alcanzado los objetivos propuestos con el 

fin de cambiar las jefaturas por un liderazgo ecléctico que reúna las mejores 

características y principios  de los diferentes tipos y estilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 

Conclusiones 

El liderazgo es entendido de diferentes posiciones, todo depende el interés del 

jefe o directivo moldee de acuerdo al estilo o tipo de liderar con participación, 

democracia, metas, objetivos claros, transparente y todos los toques de alta 

gerencia que se desee. 

Existen diferentes tipos de liderazgos que son empleados en las 

organizaciones, unos atentan contra el respeto de los colaboradores, que 

termina simplemente en una jefatura o dirección por resultados.  Estas metas 

son ambiciosas que terminan simplemente en una explotación cruel del talento 

humano. 

Los liderazgos participativos con planteamiento de objetivos y metas claras y 

transparentes son los que necesitan nuestras organizaciones para no 

confundir la explotación de nuestro talento con productividad y liderazgo 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 

Glosario 

Autocracia: designa al sistema de gobierno cuya autoridad recae sobre una 

sola persona sin ningún límite de autoridad. 

Carisma: es utilizada usualmente para describir una habilidad para otras 

personas. 

Colaborador: persona que colabora en una tarea realizada en común con 

varias personas. 

Democracia: es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 

totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 

voluntad colectiva de los miembros del grupo. 

Director: encargado de dirigir determinada actividad. 

Equidad: sinónimo de Igualdad. 

Gestión: hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o administrar, es 

decir, realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. 

Jefe: persona que tiene poder o autoridad sobre un grupo para dirigir su 

trabajo o sus actividades. 

Justicia: es un valor determinado por la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico


                                                                                                                                                                     
Liderazgo: es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir 

en un conjunto de personas, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo 

en el logro de metas y objetivos. 

Líder: persona que, en un grupo organizado, toma las decisiones y dirige la 

acción. 

Organización: son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de 

otro tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/decisi%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/dirigir
http://es.wiktionary.org/wiki/acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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