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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ser líder no es sinónimo de jefe, lo anterior a que las organizaciones se 

están preparando para que las decisiones estén en cabeza de unos 

pocos, con la participación de un gran número o el total de los 

colaboradores de la compañía. Sin embargo, romper los paradigmas de la 

jerarquización en las organizaciones es un trabajo arduo de cada uno de 

los líderes con sus colaboradores. De igual manera el líder debe identificar 

las habilidades para delegación de las actividades y funciones. 

 

La participación de los colaboradores es fundamental para la toma de 

decisiones y cumplimento de los objetivos propuestos por la organización. 

Esto hace que el cambio de pensamiento de jefe a líder hace que las 

metas sean más ambiciosas y a su vez más rentables para la 

organización. Ahora se debe guiar a través de una comunicación efectiva, 

el desarrollo de las capacidades, que permitan identificar sus habilidades 

y utilizar el potencial del recurso. 

 

Lo anterior hace que se generen interrogantes de la participación activa del 

equipo de trabajo en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Al 

mismo tiempo se debe evaluar la aplicación del liderazgo de los 

colaboradores en las funciones que desempeñan, teniendo en cuenta las 

tareas delegadas. Las metas más exigentes requieren del compromiso del 



equipo de trabajo incrementando la creatividad e innovación, para el éxito 

de la empresa y crecimiento personal.  

 

Es así como se verá en el siguiente trabajo el desarrollo las buenas 

prácticas y habilidades que debe tener un líder dentro de la organización. 

Puesto que se evidencia que un líder no está solo, ya que siempre tendrá a 

su lado a un excelente equipo de trabajo. Especialmente en la mayoría de 

los casos son seleccionados por el líder mismo, y los cuales cuentan con 

las cualidades y habilidades acordes a lo requerido en cada una de las 

áreas de las compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

TU, EL Y YO TENEMOS LA MEJOR SOLUCIÓN 

 

 

El líder exitoso debe entender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser 

capaz de inducir a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo exige poder y el 

poder exige cooperación.   

Napoleón Hill 

 

En la actualidad los equipos de trabajo están conformados por 

profesionales mejor preparados académicamente; lo anterior, hace 

referencia en el contexto global de las empresas a ser más competitivas en 

el mercado. Así mismo,  hace que los equipos de trabajo estén en cabeza 

de líderes y no de jefes, quienes deben generar confianza y realizar una 

motivación constante a su equipo de trabajo. Siempre en busca de 

oportunidades para la mejora en los inconvenientes que se presentan, 

entre otras actividades. 

 

 

El constante crecimiento de las empresas hace que los líderes se 

cuestionen en su modo de dirigir al equipo de trabajo. Es decir, que en 

ocasiones se observa que no se obtiene el rendimiento que se quiere para 

el logro de los objetivos propuestos por la empresa, ya sea por la no 



contextualización de lo que se quiere o por la imposición de las decisiones. 

En consecuencia se  pone a prueba al jefe para ser el líder, teniendo claro 

los objetivos, creencias, valores, misión y visión para la toma de las 

decisiones. 

 

A todo esto la pregunta sería, ¿el líder nace o se hace? 

Kotter afirma que, "...no se puede enseñar liderazgo. Las personas 

aprenden a liderar de la misma forma como aprenden cualquier otra 

función social complicada, es decir, lentamente, a lo largo de muchos años 

y principalmente por el método de prueba y error, orientadas por una visión 

de lo que es un buen liderazgo y frecuentemente con el estímulo del 

modelo de otras personas con gran capacidad de liderazgo" (Gil, 2009). 

De acuerdo a lo anterior, un líder puede ser innato o puede ser formado, 

dándole las herramientas adecuadas para que lo sea, teniendo en cuenta 

que él mismo desee serlo. Dicho de otro modo, es aquella persona que 

está dispuesta a preparar a un equipo de trabajo, de acuerdo a sus 

experiencias y conocimiento. En otras palabras, la organización debe 

entenderse como un todo y cualquier cambio que se realice afectara a 

todos en diferentes proporciones. 

Del mismo modo, el líder debe ser dedicado, apasionado y tener empatía 

con el grupo y haber comprendido el verdadero propósito de tener la 

misión, visión y los objetivos claros, con el fin de direccionar la 

organización. No obstante se debe realizar la divulgación y promoción de 

los mismos para su conocimiento y la orientación al logro. Lo anterior da 



como resultado en la coordinación de todos los colaboradores, los cuales 

actúan por voluntad propia y a su vez de todos los departamentos, dirigidos 

a un mismo fin.  

 

Las organizaciones formadas con base en el trabajo en equipo deben tener 

líderes que se familiaricen con el proceso de trabajar en grupo, de manera 

ordenada. De igual modo se debe reconocer el trabajo de cada miembro 

del equipo, lo cual se logra por medio de observar con atención lo que 

sucede a su alrededor. Entonces trabajar en equipo es una oportunidad 

para que los miembros de la organización superen barreras individuales y/o 

grupales, las cuales pueden ser personales y profesionales.  

 

En efecto las personas quienes realmente conocen las habilidades y 

fortalezas de sus colaboradores, son quienes pueden moldear, planear y 

crear cambios. Lo anterior, hace que sean flexibles y adaptables al entorno 

en el cual se van a desarrollar las habilidades de cada uno de los 

colaboradores. Es decir que se formarán equipos de trabajo con personal 

altamente calificado, satisfecho, leal y productivo para el logro de 

beneficios particulares y generales. 

Del mismo modo, el trabajo en equipo hace que se asuman compromisos y 

metas más ambiciosas de las que una persona puede asumir, sobre todo 

se convierte en un desafío y estímulo para los integrantes del grupo. Al 

mismo tiempo, se aumenta la productividad y la eficiencia, haciendo que la 

información sea asertiva y veraz. Por todo esto, es importante valorar las 



opiniones de los compañeros obteniendo un grado alto de confianza para el 

logro de los objetivos. 

 

Tal como lo dice la expresión popular “de buenas intenciones está lleno el 

camino al infierno”, la cual enuncia lo común que es tomar el papel de decir 

a los otros lo que deben hacer. Como caso típico se delega pero en su 

mayoría no se realiza el acompañamiento en la ejecución del trabajo. Por el 

contrario, el deber ser es el trabajo codo a codo, mantener expresiones 

como realicemos juntos el trabajo, perseveremos o alcancemos el éxito, 

maximizando la oportunidad en el éxito del trabajo realizado.  

 

Por tanto un verdadero líder se preocupa por la integralidad, los valores, el 

fortalecimiento de las habilidades de su equipo de trabajo. Adicional a lo 

mencionado anteriormente el líder debe tener una comunicación efectiva, 

siendo el formador de líderes entusiastas y generando empoderamiento 

para la toma de decisiones en cada una de las funciones que desempeña 

el equipo. De modo que el líder debe tener confianza en sí mismo, 

objetivos claros, perseverancia y estar siempre en busca de la superación 

individual y colectiva. 

Seguramente, la participación total de los colaboradores incluidos en los 

proyectos debe ser total y de manera recíproca con el líder, siendo 

consecuente en cada una las acciones realizadas frente a la toma de 

decisiones. Trabajar en dirección a las metas establecidas con dinamismo, 



honestidad e integridad. Por lo cual, la ejecución de los procesos requiere 

de altos desempeños, buscando siempre una solución y no otro problema. 

 

En el mismo sentido, un buen líder mantiene en su conducta permanente, 

el dar a conocer los propósitos e información relevante que pueda afectar 

las actividades del grupo de trabajo. Es decir, la comunicación bilateral 

(colaboradores y líder) debe ser clara, oportuna, fluida y natural. De modo 

que, en ocasiones los sentimientos son encontrados de acuerdo a la 

situación que se presente y el entorno que se tenga, por tanto se debe 

expresar todo con respeto y sin vulnerar la integridad de las personas. 

 

Así mismo los inconvenientes que se presentan a diario en el ámbito 

laboral, deben enfrentarse con la mejor disposición. Esto hace que todo 

sea independiente de quien toma las decisiones en el equipo de trabajo, 

mientras se contemplen la mayoría de las alternativas propuestas por los 

participantes. Lo cual ayuda a que la satisfacción sea general y no 

particular, y se sienta con el control de su destino dentro de la 

organización. 

 

Es importante no ser extremista, no es posible ver todo en términos de todo 

o nada, ganar o perder, ya que esa manera de ver el entorno hace que se 

conduzca a una división. El equilibrio hace que no se enfrasquen en luchas 



internas o discusiones sin sentido, que llegan a ser desgastantes para el 

equipo de trabajo y se distorsionen los objetivos de la organización. 

 

Antonio R. Urbina en su artículo Liderazgo educativo liderazgo participativo, 

opina que: 

“Se necesita entonces líderes que no solo influyan en los demás para lograr los 

cambios institucionales (organizacionales) previstos y esperados, sino que 

amplíen las oportunidades de participación de todos los miembros, generando en 

estos sentimiento de pertenencia y compromiso sostenible, motivados por una 

percepción personal de importancia, incentivada por el conocimiento de una nueva 

forma de hacer las cosas, no una obediencia de corto plazo”. (Utrera, 2005) 

 

Así mismo, el líder debe valerse de sus habilidades como facilitador, 

alentar discusiones dinámicas y que conlleven a resultados óptimos. 

Adicional debe escuchar en forma activa a los integrantes del equipo, estar 

siempre abierto a escuchar y a las ideas de los demás. Por otra parte el 

líder debe saber delegar, mientras que el equipo de trabajo debe aceptar y 

asumir las tareas, es de aclarar que se delegan las funciones más no las 

responsabilidades. Entonces una de las principales tareas es trasmitir 

confianza y apoyo. 

 

Entonces al hablar de un liderazgo participativo se debe hablar de 

soluciones oportunas y efectivas, las cuales se logran con la consulta de 



las acciones y decisiones propuestas por los colaboradores. Lo anterior 

estimula, orienta, apoya el grupo y son decisiones que se toman en forma 

conjunta. Se tiene libertad de escoger con quienes se trabaja, con el fin de 

que se asuman las responsabilidades por su motivación, guía y control. 

 

De acuerdo a lo expuesto por George Terry  hace más de treinta años 

decía que: 

“La vitalidad de una empresa se deriva de la habilidad de sus gerentes para crear 

y aplicar ideas”. “Un buen gerente debe ser capaz de pensar creativamente, debe 

buscar constantemente nuevas combinaciones, mejores metas y métodos 

mejorados; debe mantenerse alerta para saber lo que está sucediendo, para 

reconocer sus problemas y encontrar solución a ellos; debe tener voluntad para 

destruir lo pasado de moda y lo ineficaz, para reemplazarlo con lo nuevo y lo 

mejor”.  (Schnarchs, Alejandro, 2013) 

 

Sin embargo cuando se tiene definido el problema, se debe hacer que las 

personas hagan parte de las soluciones, sin embargo puede tomar 

opiniones de otras áreas y especialidades. Es importante que así mismo se 

cree una cultura que permita trabajar con creatividad, sin poner barreras a 

las alternativas de solución. Por consiguiente se debe eliminar lo que 

funcionalmente no sirve y aprovechar todos los recursos intelectuales y 

materiales para el logro, sin dejar de lado que cada persona debe tener el 

espacio para su trabajo individual. 

 



De modo que reinventar no siempre es bueno, si han existido problemas 

con causas similares es interesante evaluar las soluciones que se dieron 

en su momento y por qué no se otorgo otra solución. Sin embargo cuando 

se han concedido múltiples alternativas, las primeras pueden ser muy 

obvias, pero se debe continuar consultando e investigando para hallar la 

mejor solución y menos costosa en dinero y en tiempo. No obstante el líder 

debe tener la capacidad de generar los mejores resultados.  

 

En otras palabras, la oportunidad en las respuestas debe ser natural ya 

que en la vida se presentan a diario dificultades, pero que si son atendidas 

de forma adecuada siempre son una ventaja. Por lo cual, el líder efectivo 

busca enfrentar de la mejor manera eliminar errores con el fin de 

convertirlos en opciones que generen beneficios. Es decir que un líder 

tiene prospectiva, es confiable y siempre piensa en el bienestar común. 

Su actuación se basa en principios lo cual hace que se adquieran nuevos 

conocimientos y mayor perspectiva de las situaciones. 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

UZALO, NO LO DESPERDICIES. 

 

 

El liderazgo es el arte de conseguir que otra persona haga algo que quieres hacer 
porque quiere hacerlo. 

Dwight Eisenhower 

 

Hoy en día, dentro de la gestión del talento humano, se hace mención de 

manera insistente la palabra competencia y el uso de ésta en diferentes 

subprocesos de cada área. Igualmente se busca en el talento humano los 

conocimientos, actitudes y destrezas, las cuales permiten demostrar un 

desempeño más alto que el promedio. Por lo mismo las competencias 

deben estar integradas a un modelo de gestión, que permita realizar  un 

proceso de dirección integrado y alineado con las base estratégicas de la 

empresa y con el desarrollo profesional de la gente. 

 

En el proceso de crecimiento de la empresa es importante que exista una 

relación desde el accionista hasta el empleado, en donde el líder se 

involucre con cada uno de ellos. Ahora, si se lleva a cabo las relaciones 

anteriormente mencionadas, el líder tomará conciencia de manera más 

rápida de las fortalezas y debilidades del talento humano, sacando el 



mayor provecho de ellas. De esta manera se desarrollará de manera eficaz 

la visión y balanceará lo personal con lo profesional.   

 

Sin embargo el líder debe valerse de sus habilidades de facilitador para 

identificar el potencial de sus colaboradores, por lo mismo debe plantear 

preguntas abiertas, escuchar en forma activa las opiniones, animar el 

debate entre los colaboradores, estar siempre abierto a las ideas de los 

demás con respecto a las propuestas. Como consecuencia las reuniones 

serán más productivas, teniendo mayor fluidez y alternativas para una 

solución oportuna, perdurable y de excelentes resultados. 

 

De forma similar la participación del equipo de trabajo hace que en la 

misma medida se incremente la innovación, lo cual permite el cambio 

permanente y la competitividad. Si los productos o servicios que se ofrecen 

en el mercado son cada vez mejores y de mayor tecnología hace que los 

consumidores pongan retos cada vez más grandes a las empresas. Por lo 

mismo el líder debe aprender a interpretar y procesar la información de 

manera adecuada, usándola creativamente y a favor de la empresa. 

 

Para John Haggai, “el liderazgo es la disciplina que ejerce una influencia 

deliberada dentro de un grupo para hacerlo avanzar hacia metas concretas, 

de beneficio permanente, que cubran las verdaderas necesidades del 

grupo.” 



Por consiguiente, es importante saber cómo se utiliza la nueva tecnología, 

y cómo analizar y compaginar eficazmente la información para así mismo 

trasmitirla a los colaboradores. De igual manera sus esfuerzos no solo 

deben ir enfocados al cumplimento de los objetivos sino tener en cuenta a 

los individuos. Así mismo se podrá identificar que el líder no está dirigiendo 

cosas o proyectos sino persona satisfechas, las cuales son quienes 

realizan los procesos para el cumplimiento de metas y de la visión 

 

Con frecuencia quienes dirigen un equipo de trabajo no tienen en cuenta la 

diversidad del personal que lo rodea. Lo cual es un factor relevante, ya que 

permite la innovación en el producto y servicio obteniendo mayor influencia 

en la satisfacción del cliente. De modo que despertar en los colaboradores 

la ilusión de participar en los proyectos es fundamental para el sentido 

pertenencia, por lo mismo hace que el desarrollar y poner en marcha los 

proyectos se vuelva un estilo de vida y no una obligación. 

 

Chiavenato, Idalberto (1993), destaca lo siguiente: 

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 

del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos” 

 

En definitiva ayudar a que los miembros del equipo tengan en claro el 

sentido del proyecto de vida personal y laboral, resulta que sean efectivos. 



Lo anterior hace que los objetivos de cada persona estén en el mismo 

sentido que los de la compañía, de esta manera se convertirán en un solo 

objetivo para el direccionamiento y cumplimiento de los mismos. Por eso, 

conocer en parte del cumplimiento de sus objetivos personales y estimular 

el surgimiento profesional, ayuda a la consecución de los propósitos. 

 

Sin embargo Colin Powell dice que no se debe tener miedo en oponerse a 

la gente que está a su favor. Debido a que si se tiene un miembro del 

equipo que siempre afirma lo que dice su líder, entonces uno de los dos 

sobra. Lo anterior debido a que si ninguna de las dos personas puede 

aportar nada nuevo, no va a generar ideas de éxito o de cambio para el 

equipo y por ende para la toma de decisiones. Así como es importante la 

motivación también es importante el optimismo ya que se multiplican, 

según como se trasmita. 

 

Desde otro punto de vista, Fiedler (1987) propuso dos estilos principales de 

liderazgo asociados con las cualidades del líder. El primero, se orienta 

fundamentalmente hacia las tareas y el segundo, al logro de buenas 

relaciones interpersonales y su posición de poder, de importancia personal; 

si el líder tiene una fuerte posición de poder, la tarea es altamente 

estructurada, de igual manera exige respeto y lealtad a sus subordinados. 

 



Mientras en algunos casos no se tiene en cuenta que los resultados son 

producto del esfuerzo realizado por el total del talento humano, en otros se 

exceden y se puede llegar a sobrevalorar lo realizado. De igual manera se 

debe ser consciente de las facultades del personal y también debe 

reconocerse las responsabilidades de los actos realizados frente a la toma 

de decisiones. Lo anterior hace que entre mayor sea la responsabilidad 

mayor es el reto para cumplirlo y aspirar a tener mayores logros. 

 

Sin embargo no siempre se obtienen los resultados esperados, ya sea por 

mucho o por muy poco que se hayan o logrado. Lo cual hace como equipo 

se realice una motivación constante y se insista, persista y no se desista en 

muchos momentos. Por lo mismo es relevante que se saque provecho de 

cada situación, y se evalué todo lo bueno y lo aprendido de las 

circunstancias que fueron difíciles en el actuar para la consecuencia 

obtenida.  

 

Por otra parte el líder debe tener en claro la diferencia entre el poder, la 

autoridad y la influencia obtenida cuando se está dirigiendo al talento 

humano de una organización. Se debe tener en cuenta la diferencia y no la 

relación que existe entre los tres términos mencionados anteriormente, ya 

que comúnmente se usan y se abusan de ellos por desconocimiento. En el 

mismo sentido la diferencia es, poder hace referencia a la posición de 

fuerza, la autoridad de refiere a la capacidad de ejercer el mando y la 

influencia es la capacidad de ejercer el poder y la autoridad. 



 

Así mismo hay que dignificar el trabajo y la vida personal de los miembros 

del equipo, lo cual hace que tengan una confianza en sí mismos. Lo 

anterior contribuye a que generen nuevas ideas, cambiando la perspectiva 

de los productos genéricos, ofreciendo un plus o el valor agregado que 

solicita el cliente. En efecto no hay que enfocarse en los defectos o errores 

de la gente, hay que encontrar y trabajar con sus cualidades y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

AQUÍ, AHORA Y EN ESTE MOMENTO 

 

 

Es claro que los líderes son quienes proyectan la empresa hacia el futuro, 

formando una identidad propia y generando valor para quienes así les 

interese. Lo anterior implica tomar riesgos y maniobrar con diferentes 

factores, como por ejemplo, la clientela, la economía, la competencia, los  

proveedores, etc. Con frecuencia un líder debe entender y analizar los 

factores externos e internos que influyan en su organización, y presentan 

prospectiva del negocio y actúen. 

 

Los colaboradores de una empresa siempre requieren de un líder que 

tenga carácter, en los cuales se pueda creer y con quienes se identifiquen. 

Por consiguiente los principios personales se encuentran alineados con los 

de la organización, y hace que exista un mayor compromiso con los 

objetivos de organización. Sin embargo se debe hacer sentir al equipo de 

trabajo que sus aportes contribuyen al cumplimiento de las metas 

propuestas y al crecimiento empresarial. 

 

Es importante prestar atención a los detalles y confiar en el instinto, ya que 

pueden ser factores que ayuden a marcar la diferencia. La empresa debe 



tener presente que la organización no es la única que necesita, que las 

personas por quienes está compuesta también necesitan una retribución 

monetaria y espiritual. Como consecuencia se obtiene  seguridad y 

estabilidad personal y organizacional. 

 

Con frecuencia un líder constantemente escucha los problemas que se 

presentan, pero lo primordial es que cuando se plantee el problema de 

igual manera se ofrezca una solución por el colaborador.  Esto hará que la 

empresa conserve su rumbo y se rompa el paradigma de que solo el líder 

es quien debe dar las soluciones. Para obtener las soluciones de los 

colegas, se debe realizar una capacitación permanente con el fin de estar 

actualizados en conocimiento y habilidades. 

 

Las respuestas a las diferentes situaciones planteadas se presentan en su 

mayoría de la prueba y el error, teniendo en cuenta que los correctivos se 

deben realizar en los tiempos correctos. Por otro lado es fundamental 

concentrarse en ejecutar lo que se tiene bajo control o poder. Al mismo 

tiempo hay que superar el hecho de culpar a los demás de los errores, por 

el contrario se debe asumir y otorgar las soluciones, enfocándose a hacer 

mejor lo que se encuentra en sus manos. 

 

Cuando el líder se encuentra dispuesto a escuchar y mantener una buena 

comunicación con el equipo de trabajo, se puede decir que es un liderazgo 



de puertas abiertas y dispuesta a percibir las necesidades de los 

colaboradores. Es decir, que se pueden tomar las mejores decisiones y si 

es el caso modificar de manera positiva otras, pero que siempre van a ir a 

favor y beneficio del personal y de la empresa. 

 

Por el contrario, si la estructura organizacional de las empresas es 

jerárquica la toma de decisión será de manera autoritaria, mas sin embargo  

esta estructura internamente no es concebida de la misma manera. Lo 

anterior a que en la administración y direccionamiento realizado por el líder 

se mantiene en una estructura lineal, siendo coherente lo planteado con lo 

ejecutado. Es decir que por política de las organización hay una estructura 

jerárquica pero internamente las jerarquías no son tenidas en cuenta para 

la ejecución de los procesos, se trabaja codo a codo. 

 

En definitiva los mejores resultados se obtienen cuando en la organización 

se trabaja en equipo con un líder que direccione de manera correcta y sin 

perder el rumbo. De ahí que cualquier miembro del equipo puede ser el 

líder siendo participe en la toma de decisiones y asumiendo el rol otorgado 

en su momento. Por lo anterior en importante mantener la comunicación y 

secuencia en las dinamismos realizados dentro de la organización. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

La motivación al equipo de trabajo, la importancia del clima organizacional 

son factores relevantes para la participación efectiva del personal, la 

promoción y estímulos hace que las relaciones personales sean positivas, 

lo cual permite conocer las percepciones, expectativas y cualidades 

colaborando a la identificación de posibles fracturas organizacionales, las 

cuales se conviertes en puntos de éxitos. 

 

De la misma manera, ayudar a que los miembros del equipo tengan en 

claro el sentido del proyecto de vida personal y laboral, hace que sean 

efectivos. Sin embargo es bueno mantener la diferenciación y no hay que 

enfocarse en los defectos o errores de la gente, hay que encontrar y 

trabajar con sus cualidades y habilidades. 

 

En definitiva los mejores resultados se obtienen cuando en la organización 

se trabaja en equipo con un líder que direccione de manera correcta y sin 

perder el rumbo. De ahí que cualquier miembro del equipo puede ser el 

líder siendo participe en la toma de decisiones y asumiendo el rol otorgado 

en su momento. Por lo anterior en importante mantener la comunicación y 

secuencia en las dinamismos realizados dentro de la organización. 
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