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1. Resumen 

 

El presente escrito es un estudio que tuvo como objetivo revisar diferentes 

conceptos de liderazgo, cómo se ve reflejado y cómo se evidencia que un buen 

liderazgo influye directamente en el empoderamiento de sus empleados logrando así 

mismo que el trabajo en equipo mejore, afirmando así que haya un beneficio tanto para 

el líder, para los empleados como para la empresa u organización.  

Se hace una revisión de tesis de grado y de artículos a través de las bases de 

datos de diferentes universidades, logrando tener diferentes argumentos que sustentan 

y confirman la tesis inicial (el título).  

Finalmente se describe la importancia del empoderamiento en el mejoramiento 

del trabajo en equipo y así darle más fuerza al argumento y realización de este estudio, 

además se tiene en cuenta la expriencia de trabajar en la UMNG y su relación que hay 

con el tema central.   

 

Palabras Claves 

Liderazgo, Poder, Influencia, Trabajo en Equipo, Comunicación. 
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1.1 Abstract 

This paper is a study that aimed to review different leadership concepts, how it is 

reflected and how it is evidenced that good leadership directly influences the 

empowerment of its employees, also achieving that teamwork improves. Asserted that 

there is a benefit for the leader, the employees and for the company.  

A revision of the thesis of degree and articles is carried out through the 

databases of different universities, having different arguments that support and confirm 

the initial thesis (the title). 

Finally the importance of empowerment in the improvement of teamwork and 

give more strength to the argument and realization of this study, in addition, is important 

said the experience of working in the UMNG and the relation with the thesis.  
 

Key Words 

Leadership, Power, Influence, Team Work, Communication. 
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2. Introducción 
 
 

El liderazgo ha sido un elemento fundamental en la estructura de todas las 

sociedades desde tiempos inmemoriales, pues de los líderes depende en gran 

medida el éxito o el fracaso de un proyecto social, económico o cultural que se quiera 

llevar a cabo. (López, 2018) Desde un tiempo para acá se ha escuchado mucho la 

palabra coaching1 y liderazgo más la influencia que tienen en diferentes aspectos de 

la vida y en el día a día. Lo que ha llevado que se encuentren diferentes textos y 

videos sobre el tema, pero este escrito busca demostrar la importancia que tiene el 

liderazgo dentro del mundo laboral, como este influencia directamente en el 

empoderamiento de los empleados.  

Ahora bien, la palabra empoderamiento también ha tomado fuerza con el 

pasar de los años, pues es un concepto que cada vez se utiliza más sobre todo en 

las organizaciones y aún más cuando se habla de cooperación, desarrollo, 

crecimiento y liderazgo organizacional. Ya que se ve que cuando las personas se 

sienten y demuestran su empoderamiento este impacta directamente en la mejora de 

muchos aspectos del ambiente como el trabajo en equipo, en su compromiso y así 

directamente en la productividad de la empresa.  

Entonces en diferentes medios, plataformas y espacios se ve que el tema del 

liderazgo cogió fuerza e importancia y vemos que muchas personas trabajan el tema 

pues han visto que tiene una influencia muy positiva tanto en las personas como en las 

organizaciones. Leyendo un poco sobre el tema se encuentra que hay varias posturas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de 
!
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y específicamente en el comportamiento organizacional y la gestión humana se ve una 

especial importancia por lo que puede llegar a hacer y crear un líder.  

Hoy, es notorio que tanto las personas como las empresas se deben adaptar 

rápidamente al cambio y esto puede llegar a influenciar la productividad de una 

organización, hoy es indispensable tener en cuenta que un buen equipo de trabajo y 

una buena comunicación entre el mismo hace que se deban buscar diferentes 

estrategias que garanticen el funcionamiento de una institución. Por lo que se dice o 

más bien se recomienda que ese trabajo es necesario que lo maneje una persona, en 

este caso un líder. Es así, como dentro de un grupo de trabajo debe existir una buena 

comunicación proporcionada por un buen líder, pues esto genera beneficios al generar 

felicidad y productividad con sus empleados.; mejorando el ambiente laboral y con eso 

la empresa. 

Este ensayo estará dentro del área de gestión del conocimiento, gestión de 

organizaciones y administración educativa. Al comprobar la tesis se busca que se 

tenga en cuenta que la capacitación de los trabajadores es importante pero aun más 

que cuando un jefe o líder como debería siempre llamarse es una clave fundamental 

para el éxito a futuro. En este escrito también se busca reflejar como el buen uso del 

conocimiento ayuda a la mejora de los procesos, como la buena comunicación y 

desarrollo de habilidades y competencias. Por lo cual, este escrito evalúa en primera 

instancia conceptos del liderazgo y su influencia en el empoderamiento  y trabajo en 

equipo, siguiendo  por el relato de la experiencia de trabajar en la  Universidad militar 

Nueva Granada (UMNG) y su relación con el tema para finalmente llegar a las 

conclusiones. 
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3. Desarrollo 
 
 

Son muchas las definiciones de liderazgo que se pueden llegar a encontrar y 

muchas versiones que con el tiempo han cambiado, haciendo que exista un debate 

pues hablando de liderazgo se tiene que decir que no es lo mismo en una empresa que 

en un batallón, es decir se tiende a pensar que existen diferentes tipos de liderazgo. 

Para el presentes escrito se tiene en cuenta los dos tipos de liderazgos más 

mencionados y relaciondos en la revisión de literatura que se realizó, el liderazgo 

transformacional y el liderazgo transaccional. El primero tiene más relación con el 

cambio y su objetivo final es que el talento humano vaya a los niveles más alto en 

cuanto a satisfacción (Ramos, 2016) esto lo logra mediante el desarrollo de habilidades 

las cuales permitan llegar a la meta u obejetivo.  

En este tipo de liderazgo el líder es el agente de cambio, entonces este motiva a 

su gente a ser mejor cada día, este además tiene en cuenta las cualidades y 

habilidades de cada uno para asignarle de forma correcta cada trabajo, generando asi 

una confianza que hace que el trabajo en equipo fluya y sea mejor. Al ser el líder una 

agente de cambio este tiene un vínculo con todo su equipo de trabajo y conoce los 

deseos de cada uno de los integrantes con el fin de apoyarlos en la superación de 

dificultades y motivarlos, es decir, el mismo toma con su equipo riesgos y esta abierto a 

escuchar ideas, lo que hace que siempre esten en un ambiente de constante 

aprendizaje y desarrollo en equipo. 

El líder transformacional se caracteriza por siempre motivar a inspirar, este tiene 

la idea clara del objetivo o misión de la empresa (Ramos, 2016) lo que hace que sus 

seguidores entiendan el significado de lo que están haciendo y unos valores 
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específicos logrando no solo un respeto si no aún más una confianza entre jefe y 

trabajador haciendo que se influya directamente en el trabajo y en los resultados.  

Por otra parte, el liderazgo transaccional se enfoca en el cumpliento de tareas y 

se caracteriza por mantener un “status quo”, es decir, existe una jerarquía y en cuanto 

a la relización de labores o tareas estas se premian o se sansionan según el resultado 

que se esperaba por el líder. (Ramos, 2016). En este tipo de liderazgo el líder crea una 

estrategia de forma tradicional y monitorea constantemente a sus empleados, es decir, 

hay un intercambio por así decirlo, el trabajador da un servicio y el líder una 

recompensa si se cumple con la meta específica. 

Este tipo de liderazgo tiene su historia desde hace muchos años pues es el que 

comunmente se conocia en cualquier organización y es muy efectivo en situaciones de 

crisiso al estudiar resultados por personas; el empleado considera que su trabajo es 

valorado al recibir un beneficio haciendo que quiera seguir trabajando. Pero, al mismo 

tiempo se puede llegar a un estancamiento de los trabajadores en la medida que solo 

cumplen con sus tareas y no proponen algo más, no hay creatividad, además que la 

relación entre líder y trabajador no es estrecha y depende directamente de los 

resultados. Este tipo de liderazgo se diría que existe en la parte administrativa de la 

UMNG pero más adelante se explicará como esta la situación es esta institución.  

Ahora bien, el empoderamiento y liderazgo tienen una relación estrecha en la 

medida que como líder se busca que las habilidades de su gente mejore cada día y 

como tal el empoderamiento como estrategia dentro de una organización funciona muy 

bien, puesto que en la medida que un líder confia en el trabajo de los demás se va 

creando un vínculo, un compromiso y una mejor actitud con la meta deseada. Esto se 
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debe a que en la medida que se delegan las tareas dentro de un trabajo en equipo se 

va desarrollando una mejora notable hacia la equidad y la confianza, más la creación 

de un serie de valores y de características a la hora de trabajar.  

Pero, hay que tener en cuenta que esto no será posible en la medida que no se 

tenga un buen líder, es decir, es necesario que las organizaciones trabajen en el 

desarrollo de líderes los cuales sean capaces de empoderar a su gente, a su equipo de 

trabajo y así mismo fortalecer los perfiles de todos los empleados, mejorando sus 

competencias (Montaña, 2012). Esto no solo le dará valor agregado al talento humano, 

tambien a la organziación, pues serán los mismo trabajadores los que reconocerán un 

buen líder y un buen sitio de trabajo, con un buen ambiente laboral donde se reconoce 

las características de de cada uno, los intereses y las variables del entorno donde se 

desenvuelven, puesto que hay que tener en cuenta hasta la competencia de la 

empresa y como esta es vista en el mercado.  

Como tal el empoderamiento se puede ver como una herramienta que al igual 

que el liderazgo cada vez coge más fuerza e importancia, puesto que en gestión del 

talento humano genera bastantes beneficios como el aumento de la confianza dentro 

de los integrantes de la empresa, como ya se habia mencionado, aumenta la 

responsabilidad, la creatividad, se comparte más, los empleados tienen la facultad de 

evaluar y mejorar su calidad de desempeño, se mejora la comunicación y se 

incrementa la actitud positiva y con ello la satisfacción tanto del personal como del 

cliente por ver mejores resultados. (Montaña, 2012) 

Al reconocer las habilidades de cada persona tambien se reconoce en que se 

falla y las debilidades, el empoderamiento es una herramienta que respalda un proceso 
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de desarrollo y de mejora de una empresa y de las personas como tal. Es un proceso 

que permite definir los perfiles teniendo en cuenta perfiles, habilidades y destrezas; lo 

que le permite a la empresa generar un plan de capacitación para lograr un mejor 

potencial. 

Entonces, el empoderamiento busca ubicar a las personas en un puesto de 

trabajo de acuerdo a su perfil y a sus funciones, lugar en donde se sienta seguro de si 

mismo para que tome buenas decisiones y pueda aportar al grupo de trabajo. Esto crea 

un ambiente de trabajo único donde cada persona se siente valorada por lo qué es y 

por lo qué hace, logando una influencia notoria en la calidad del resultado, por ende, en 

el servicio o eficiencia de la organización. “Los empleados tienen la responsabilidad de 

sus acciones y tareas, a través del empoderamiento se evidencia que les sirve como 

herramienta para lograr que esos resultados estén mejorando constantemente, por la 

constante autoevaluación que las personas realizan” (Montaña, 2012). 

Al trabajar en una Universidad cuyo nombre tiene la palabra militar y donde 

muchos de los directivos pertenecieron a alguna de las Fuerzas Armandas de 

Colombia, se creería que el único liderazgo que existe es el liderazgo transaccional en 

donde el stauto quo se mantiene y por ninguna razón cambiaría y la jerarquía que se 

vive como militares tambien se vive en este espacio. Pero, al conocer la administración 

de este momento se puede confirmar que todo depende de el líder que se tenga en el 

momento. Como claro ejemplo que esto no es así se tiene en cuenta al Rector, el cual 

es egresado de la Universidad y busca siempre que se trabaje en equipo y en cada 

oportunidad que se tiene se reconozca el buen trabajo de las personas tanto dentro de 

la comunidad granadina como hacia el exterior, mediante diferentes comunicados en 
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diferentes plataformas y redes sociales. Así como el aprovechamiento de cada locución 

pública donde busca motivar a todo su personal como a los estudiantes que son el 

alma y columna vertebral de la institución, estos últimos se pueden ver como los 

clientes que si se sienten comodos y satisfechos en su segunda casa es porque todo el 

equipo de trabajo de la Universidad esta haciendo un buen trabajo. 

Además, se puede evidenciar que las directivas trabajan no solo en las 

formación de futuros profesionales al ser una institución de educación superior, tambien 

lo hace por todos los trabajdores que estén interesados en mejorar sus habilidades. Por 

lo que brinda diferentes espacios, como lo son talleres y capacitaciones y se puede ver 

la constancia de esto en las diferentes convocatorias. 

Para este año 2020 se han desarollado diferentes actividades tanto talleres 

como capacitaciones en temas de liderazgo, unos centrados directamente en las 

directivas, quienes serían lo líderes en potencia o principales y otras para toda la 

población interesadas en el tema, tanto administrativa como estudiantil. Dentro de 

estas actividades se permitió conocer las habiliades de líder que cada uno tiene para 

así mejorar su desempeño, como tambien mejorar el de su equipo. Esto se dio gracias 

que cada actividad fue casi personalizada con expertos del país y de España, dando 

diferentes puntos de vista y experiencias frente al tema, lo que permitió ampliar el 

concepto que se tiene de que es ser un buen líder y como llegar a serlo. Puesto que 

ser un líder no necesariamente es innato, este se puede ir creando con buena 

capacitación y mejorar de las habilidades que cada uno tiene, claro esta que no a todo 

el mundo le gusta la idea de ser líder por el compromiso que se tiene al serlo.  
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Lo anterior se menciona al tener en cuenta que no se puede hablar de 

empoderamiento si no se reconoce en cada uno de los jefes, y  el liderazgo para poder 

guiar a sus subalternos a formar un verdadero equipo de trabajo, por lo que es 

importante distinguir cada una de las cualidades del líder, así como los estilos de 

liderazgo que cada uno posee (De León, 2018). Y fue eso lo que logró las actividades 

realizadas, que cada persona conociera que tipo de líder puede llegar a ser si se 

enfoca en sus habilidades, mejorandolas y potenciandolas.  

Hay que tener en cuenta que al ver el empoderamiento como una herramienta, 

más lo ya mencionado, se debe analizar y poner en práctica diferentes tácticas o 

herramientas y así se puede llegar más facil a la meta y mentener esta estrategia. 

Dentro de ellas se puede mencionar que:  

 

• La comunicación es una de las cualidades más importantes, debido a que 

puede llegar a aumentar la participación y así empieza la cultura de 

cambio. 

• Si bien se ha dicho que el entrenamiento o capacitación es importante, se 

debe tener en cuenta los roles de cada uno pues esto hace que los 

equipos de trabajo se complementen, si uno de los integrantes falta y al 

conocer las habilidades compartidas la ausencia no se siente 

fuertemente. 

• Al afinar las competencias se crea una metodología o estrategia que hará 

que se creen beneficios mutuos, esto solo se verificará al evaluar los 
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resultados y si se llegó a la meta deseada, en este punto tambien es 

importante tener en cuenta la respuesta del cliente.  

• Los directivos que animen y alienten tanto a los individuos como a los 

equipos de trabajo, para que practiquen la autodirección; hará que los 

individuos se apunten a mejorar el desempeño de sus competencias, con 

el objetivo de llevar a cabo sus tareas de la manera más efectiva posible 

(De León, 2018).  

 

Por lo anterior, se meciona que en la UMNG se ve reflejado el liderazgo 

transformacional y que si bien en nombre de la institución indica lo contrario y que aún 

se ven ciertas caracerísticas de un “statu quo”, se esta generando un cambio positivo. 

Se sabe que los cambios pueden llegar a generar rechazo y no siempre son recibidos 

de buena manera, al principio por la constumbre que se lleva y que los cambios 

rompen esquemas tradicionales donde alguien da reglas y los demás las cumplen. Hoy 

esto no es viable, el mundo cambia y con ellos la forma en que funcionan las 

organizaciones, los negocios y el mercado cambia y mutan las formas de competir. 

Actualmente las empresas buscan que sus trabadores den lo mejor de si mismos 

estando a gusto con lo que hacen y en su espacio de trabajo, que asi mismo sean 

autodidactas y que siempre esten dispuestos a aprender más y mejorar cada día, 

llegando a las metas más facil e incluso aportando a la solución de problemas siempre 

dando y generando beneficios para todos.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente más la revisión 

bibliográfica realizada previamente se llega a decir que se ha demostrado que los 
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empleados comprometidos y emocionalmente conectados con su organización tienen 

un mayor desempeño en su trabajo. (“ObservatorioRH”, 2018) Es decir, las empresas 

que aplican una cultura que promueve el bienestar laboral y con ello busca mejorar la 

relación entre sus trabajadores logran tener un equipo más compometido y 

empoderado, generando asi mayor rendimiento laboral.  

Entonces no solo es necesario empoderar a los empleados, es de vital 

importancia el papel que tiene el líder en todo este proceso o estrategia dentro de la 

organización, como se mencionaba en el principio de este escrito el liderazgo 

transformacional busca el aprendizaje continuo y mutuo. A continuación se mecionan 6 

puntos clave que debe tener en cuenta cualquier líder para aumentar el 

empoderamiento en un equipo de trabajo. (Folkman, 2017) 

 

1. Abierto a nuevas ideas: saber escuchar las ideas de los demás aumenta la 

confianza y la creatividad. 

2. Desarrollo de otros: la constante capacitación genera un valor extra para los 

trabajadores. 

3. Apoyar y dar confianza: si un líder confia en sus empelados y delega funciones 

sin estar en constante monitoreo de las labores generará una confianza que 

aumenta la responsabildiad y el compromiso de la gente.  

4. Reconocimiento: el miedo al fracado siempre estará, pero el reconocer el trabajo 

bien hecho empodera a las personas buscando siempre ese resultado de tarea 

hecha y satisfactoria.  

5. Positivismo: la buena actitud mejora la convicencia y el trabajo en equipo. 
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6. Autoridad compartida: el líder no busca protagonismo individual, busca que todo 

su equipo sobresalga, por lo que el triunfo es compartido y esto se logra 

delegando teniendo en cuenta las habilidades de cada integrante del equipo.  

 

El liderazgo y el empoderamiento hoy dentro de cualquier organización que 

piensa en el mejor futuro tanto para la empresa como para su personal ve estos dos 

aspectos como uno solo en el sentido que trabajan de la mano, hay una relación directa 

entre ellos como tambien lo hay entre las personas y la motivación que reciben para ser 

mejores cada día. Es necesario que el líder dentro de la organización conozca las 

habilidades y debilidades de cada persona para poder llegar a dividir, delegar y 

controlar las tareas debitamente y satisfactoriamente. 

Y por otro lado el trabajo en equipo es visto como una de las mejores opciones 

que dan buenos resultados a una empresa. Se dice que los mejores resultados se 

consiguen a partir de la colaboración, al existir trabajo en conjunto se aumenta la 

creatividad y el trabajo en equipo corrige carencias y máximiza virtudes, puesto que al 

tener habilidades diferentes lo que logra es que se complementen, haciendo que la 

diversidad de los grupos de trabajo mejore el rendimiento. (Verne, 2018) 
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4. Conclusiones 
 

 
Teniendo en cuenta los dos conceptos de liderazgo mencionados y conociendo 

como esta cambiando el mundo se diría que el mejor es el primero pero no hay que 

dejar atrás que ambos se relacionan y se pueden escoger o seleccionar estrategias del 

segundo tipo para hacer aún mejor el trasformacional. Es decir, el hecho que un líder 

transformacional este pendiente por las habilidades y cualidades de sus trabajadores 

para asi distribuir adecuadamente las tareas es una forma de empoderar; y cuando se 

tiene un empleado motivado se crea un compromiso el cual hace que se llegue con 

satisfacción a la meta deseada.  

Lo anterior teniendo en cuenta que un buen líder no ve a cada empleado como 

parte de un sistema el cual solo esta ahí para cumplir un trabajo, lo ve como alguien 

que si bien hace parte de una sistema este tiene ideas y capacidades únicas que 

puede hacer que se llegue al objetivo o meta de una forma distinta y asertiva. Al ver a 

cada empleado como capaz de gestionar sus capacidades y delega compromiso y 

tareas lo esta empoderando, haciendo que se cree una confianza en sí mismo la cual 

será transmitada a todo un equipo de trabajo mejorando así la productividad.  

Así mismo, la empresas que aplican una cultura que promueve el bienestar 

laboral y con ello busca mejorar la relación entre sus trabajadores logran tener un 

equipo más compometido y empoderado, generando así mayor rendimiento laboral. 

Sumado a esto, las empresas que le apuntan a la capacitación contaste de sus 

trabajadores genera más compromiso en toda su planta de talento humano.  

Entonces, en cuanto al empoderamiento se puede concluir que cada vez es más 

ultilizado sobre todo en las organizaciones y se relaciona mucho cuando se habla de 
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crecimiento, cooperación y liderazgo. El empoderamiento hace que directivos y 

colaboradores tengan una relación común y estrecha donde son conscientes de que al 

mejorar mutuamente en llegar a la meta se estará trabajando en un aprendizaje 

contínuo y con esto las empresas le deben apuntar a utilizar el empoderamiento como 

herramienta que logra mejorar la calidad de los resultados y beneficia el ambiente de 

trabajo.  
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