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Liderazgo Organizacional ¿Factor clave en el clima 

laboral? 

Edna Lizbeth Sanabria Higuera 

Universidad Cooperativa de Colombia-Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables 

Resumen 

l presente artículo  abarca la importancia del liderazgo organizacional y de qué manera 

influye o genera impacto en el clima laboral, en el desarrollo del presente artículo 

resaltaremos algunos conceptos básicos de liderazgo, ambiente de trabajo y la relación 

entre ambos; la forma en que se dividen y como se establecen en las áreas de trabajo; y así 

de esta manera  lograr implementar y establecer estrategias de direccionamiento que ofrezcan 

herramientas dinámicas en la competitividad  de los colaboradores. 

Palabras Claves: Liderazgo Organizacional, Clima Laboral, Ambiente De Trabajo, 

Consecuencias y Conceptos Básicos 

Abstract: 

This work covers the importance of organizational leadership and how it influences or 

generates an impact on the work climate. In the development of this article we will highlight 

some basic concepts of leadership, work environment and the relationship between the two; 

how they are divided and how they are established in the work areas; and thus in this way 

achieve implement and establish management strategies that offer dynamic tools in the 

competitiveness of employees. 

Key Words: Organizational Leadership, Organizational Climate, Work Environment, 

Consequences and Basic Concepts 
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Introducción 

En la sociedad a lo largo de la historia se ha denotado el fenómeno de la 

organización, que permite generar desarrollo, avanzar y alcanzar objetivos de manera 

coordinada entre las personas de un grupo de trabajo, una sociedad e incluso de un Estado. 

Son un sin número de recursos los que se requieren para poner en funcionamiento 

una organización, materiales, técnicos, financieros y humanos, algunos incompatibles con 

otros, pero necesarios para ayudar a alcanzar el objetivo propuesto con la creación de la 

organización, y lograr así la misión y visión para la cual fue constituida. (Ruiz, 2014a) 

Al contar con tantos recursos la empresa debe optar por buscar cómo mejorarlos 

pues dichos recursos en su mayoría no se pueden comprar en el mercado como los técnicos 

y recursos humanos, es allí donde el clima organizacional mediante la psicología se vuelve 

importante en la organización de una empresa, ya que esta ayuda a orientar el talento 

humano y analizar las relaciones y comportamientos entre los trabajadores que se 

desarrollan dentro de un ambiente de trabajo, al analizarse y estudiarse este tema lo que 

pretenden las empresas es encontrar los puntos para reforzar y mejorar dentro de su 

funcionamiento. 

Las investigaciones del área organizacional a lo largo de estos años han girado en 

torno al recurso humano, con fines de permitir mejorar este aspecto dentro de las empresas 

y organizaciones en estas investigaciones. Se evidencia que inicialmente no se tomaba en 

cuenta el papel fundamental que jugaba ser líder dentro de una organización; y que por 

medio de éste se puede llegar a generar un ambiente laboral cómodo y digno para los 

trabajadores, además de motivar y otorgar un bienestar para que todo fluya se deben 
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implementar estrategias que permitan a los colaboradores expresar  libremente sus ideas 

innovadoras, talentos y potenciales que permitirían no solo demostrar sus capacidades sino 

aportar al crecimiento de la empresa. 

Así mismo, quienes resaltan la necesidad de diferentes tipos de recursos para alcanzar el 

objetivo primordial de una organización, también eluden la necesidad de recalcar el papel 

que juega el recurso humano en el desarrollo de las diferentes actividades, primordialmente 

el sujeto ejerce el rol de líder, quien según autores como Richard y Karatico (1973, citados 

en Brunet, 1987) se convierte en un moderador para ejercer control y liderazgo  sobre los 

demás colaboradores para la consecución de sus expectativas, y mantener así bajo control 

los efectos de los cambios que pueda sufrir la organización, lo que les permite afirmar que 

“la relación entre líder y clima organizacional es estrecha y activa.” (Ruiz, 2014b) 

Es así que el liderazgo organizacional se convierte en punto esencial para una 

empresa, por lo cual determinar los efectos que este produce en un ambiente de trabajo es 

importante destacar; ya que de éste depende mucho el beneficio en el crecimiento del 

talento humano y ganancias que puede obtener una empresa, obteniendo mejores resultados 

en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Planteamiento del problema 

El clima organizacional es un fenómeno que afecta directamente en las 

motivaciones y comportamientos de los integrantes o miembros de un grupo social; en este 

caso el de ambiente de trabajo, aquí se enfatiza la importancia del hombre y el papel que 

desarrolla en un sistema para lograr y alcanzar metas, este clima laboral cumple con los 

fines de intervenir en la estructuración de un sistema, para ayudar a los directivos o jefes a 

tener una visión de cómo funciona o funcionará en un futuro los proyectos que se pretenden 
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desarrollar, permitiendo también que se puedan modificar las conductas de los individuos y 

de los miembros de un grupo para mejorar las habilidades y fortalezas del mismo. 

He allí donde el liderazgo organizacional juega un papel importante, y es que estos 

dos conceptos se encuentran muy ligados ya que abarcan la parte cultural y social del ser 

humano, esto debido a que el liderazgo es algo que se considera innato del ser humano y 

que se ha visto reflejado en varios líderes a lo largo de la historia un ejemplo de ello son los 

emperadores, reyes, filósofos, etc. El liderazgo organizacional es considerado un 

componente fundamental en la evolución del ser humano y las organizaciones (Méndez, 

2013a) ya que los líderes brindan un pensamiento hacia el futuro interviniendo en el 

bienestar de las empresas. 

(Barba & Salguero, 2017a) Cita a (Payeras, 2004) el cual dice que el rol que 

desempeña el líder trasciende dentro de la organización en la medida que su función puede 

generar un impacto positivo en los demás colaboradores, lo que permite obtener 

flexibilidad organizativa logrando con mayor probabilidad por parte del talento humano 

actitudes de pertenencia, reconocimiento y comunicación por la organización, por 

consiguiente, un gran impacto en los resultados propuestos. Por lo que para un clima 

organizacional resulta ser importante la forma en que se desempeñe el líder, parece que los 

efectos de éste pueden afectar directamente la dinámica que se desarrolla dentro del clima 

laboral dentro de una empresa, lugar de trabajo o ambiente social donde sea necesario la 

cooperación de todos para alcanzar ciertos objetivos, esto resulta en pregunta ¿Cómo 

influye y que efectos produce el liderazgo organizacional dentro de un ambiente de trabajo? 

Justificación  
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Este trabajo resulta ser importante ya que permitirá la visualización de la 

importancia que puede dar el tener un líder organizacional eficaz en un ambiente de trabajo, 

al momento de contratar a veces es más relevante los títulos o relaciones públicas que posee 

la persona postulante ,  olvidando lo importante de cargo que implique el liderazgo; ya que 

el guiar un grupo de empleados no es fácil, tampoco existe una manera de garantizar que el 

clima organizacional podrá dar frutos si no se esmeran por escoger o asignar de líder a 

alguien con las capacidades suficientes para dar dirigir y mejorar las conductas del grupo de 

trabajo, es importante resaltar los efectos positivos y negativos que puedan surgir en el 

clima laboral debido al funcionamiento del liderazgo que tiene muchas formas de 

manifestarse, y que generan gran impacto dentro de la empresa.  

Si se hace una manifestación clara de la relación entre el liderazgo y el clima 

organizacional, permitirá mejorar el ambiente de trabajo en una empresa o sitio laboral, 

reconociendo los efectos de un buen liderazgo se puede saber si el camino que está 

tomando el grupo de trabajo es el correcto o si hay que tomar decisiones y cambiar. 

Objetivo general: 

Identificar y analizar los efectos que produce en el clima organizacional dentro del 

entorno laboral de un buen liderazgo organizacional.  

Metodología  

El trabajo se realizará con la recolección de información que explique el impacto 

que genera los estilos de liderazgo organizacional dentro de un clima laboral, pues es 

importante reconocerlos y diferenciar ambos, aunque van de la mano no significan lo 

mismo, una vez recolectada la información mediante un estudio explicativo , se analizará y 
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se encontrarán las causas que provocan éste fenómeno del liderazgo organizacional dentro 

del clima laboral con eso se podrá tabular u organizar la información para resaltar los 

puntos que generen impactos positivos y negativos en las relaciones laborales. 

Marco Teórico  

En torno al tema a desarrollar es importante saber que el clima organizacional y el 

liderazgo son derivaciones de dinámicas sociales que se ven intervenidas por una 

organización entre las personas que lo conforman, por eso primero que todo habrá que 

reconocer lo que significa la organización de acuerdo a lo que trabajaremos, en cuyo 

contexto se define como la capacidad de posesionarse y mantenerse dentro de un entorno 

competitivo, que exige ir a la par con los avances tecnológicos y científicos, pero a la vez 

procurar  mantener una coordinación armónica en el manejo del personal y los recursos, 

cuya dinámica controla en gran medida el avance de la organización. (Pérez & Rojas, 2011)  

Dentro de la dinámica de la sociedad se ha creado la organización, naciendo como 

algo necesario para que exista un desarrollo y avance dentro de la misma sociedad no solo 

dentro del área de trabajo de alguna empresa, si no que esta existe en comunas, barrios, e 

incluso lugares donde conviven varias personas. La sociedad representa para una 

organización un punto de eje en torno al cual debe desarrollar sus expectativas a través de 

un sistema de gestión de calidad, pues de esta depende su duración en el mercado y por 

ende debe adaptarse a las circunstancias a las que la sociedad la limita. (Pérez, 2013a) Se 

vuelve importante y vital porque como se dijo antes buscar proporcionar oportunidades 

mejores para los trabajadores, creando un ambiente de confianza y profesionalismo que 

llega a producir buenos resultados para la sociedad. p.386 
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De acuerdo al estilo de liderazgo se deriva el clima organizacional el cual se origina 

del ambiente de trabajo donde se ven involucradas más de dos personas, porque se genera 

un lazo afectivo entre los involucrados que pone en existencia una condición esencial con el 

fin de alcanzar objetivos comunes. Es debido a la existencia de actividades o metas en 

común que se crea o se constituye el clima organizacional, que puede ser visto como esas 

circunstancias que viven a diario las personas, derivado del desarrollo, o como lo expresa 

(Alves, 2000a) citando a Fourgous e Iturralde (1991) que lo define como el detonante de la 

capacidad de adaptación, crecimiento y avance de los colaboradores de una organización, 

quienes adquieren determinadas actitudes de conformidad con el ambiente en el que 

laboran. p.124 

Algo que compone al clima organizacional son las percepciones internas o externas 

de los miembros de la organización o grupo, entorno a las actividades que deben 

desarrollar, esto es lo que determina el clima organizacional, para precisar; Forehand y 

Gilmer, los que definen el clima organizacional como el conjunto de aspectos permanentes 

que representan a una empresa y de la misma manera el factor que lo distingue en el 

proceso de influir y guiar a los demás.es decir aquel ambiente donde la persona podrá 

mejorar o empeorar su desempeño; por eso es que el ambiente de trabajo resulta ser tan 

importante dentro de una empresa, puesto que con el análisis del clima organizacional 

puede proyectarse y visualizarse si existen problemas o no en la organización de la 

empresa, lo que permite hacer mejoras y dar un desarrollo para la organización, ya que “es 

un aspecto dinámico de un organización con efectos cierto y además intensos.” (Pena & 

Duarte, 2012) 
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Con el clima organizacional surgen varios factores que influyen en este de manera 

predominante, uno de estos factores es el liderazgo organizacional, que se convierte en un 

guía dentro del clima organizacional, muchos autores determinan que este puede ser un 

detonante a que se dé o no un buen clima organizacional dentro de una empresa.  

(Alves, 2000b) Habla sobre el concepto de liderazgo citando así:  

 Barrow (1977, citado por Chelladurai, 1984) define el liderazgo como una actitud o 

comportamiento que influyen en el entorno y a los individuos que lo complementan. Para 

otros autores el concepto puede ser reflejado como la estrategia de persuasión u orientación 

que podemos demostrar en la vida, como la vocería, la manera de expresarse o simplemente 

en el hecho de guiar a los demás con el fin de llegar a un objetivo. 

En pocas palabras se ha llegado a entender el liderazgo organizacional como un 

concepto de poder, autoridad, influencia o persuasión que tiene alguien sobre un grupo de 

personas, este fenómeno dentro del clima organizacional busca crear un clima en donde los 

miembros parte puedan tener o estar en mismas condiciones que los demás, para así obtener 

las metas u objetivos en conjunto y cada uno tenga un beneficio individual también. 

El liderazgo es un fenómeno universal que es directamente afectado por la sociedad, 

cultura, creencias, por lo que este puede emplearse de diferentes maneras debido a la 

percepción de la sociedad en la que se desarrolla, pero que siempre está enfocado en guiar 

al grupo para alcanzar las metas.  

En resumen; para precisar dentro de una empresa en la cual se desarrollar el clima 

organizacional surge una figura llamada liderazgo organizacional que cuenta con una 

influencia directa que repercute en los trabajadores, por lo que si en este punto dentro de 
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una empresa o un espacio de trabajo quien posea el liderazgo organizacional es quien 

ayudara a definir o predecir algunos resultados a futuro, ya sean positivos o negativos, por 

eso es importante mencionar que para ello existe un sistema que permite medir el clima 

organizacional y como esta va fluyendo, el cual es el IMCOC, el cual tiene como puntos 

para revisar y mantener en observación el liderazgo organizacional. 

Marco conceptual 

Definiciones de algunos autores sobre los temas mencionados en el presente articulo 

Clima organizacional: 

Reconocido como el componente unificador en el entorno laboral, es decir, las 

acciones o situaciones tangibles e intangibles como las relaciones sociales entre 

colaborador-líder y de la misma manera las condiciones físicas en las que se encuentra el 

mismo para cumplir con sus funciones de manera correcta. (Blas, 2015a)  

En resumen, es todas aquellas relaciones laborales y personales que se dan en un 

entorno de trabajo dentro de una empresa que permiten hacer rendir el desarrollo y el 

desempeño de todas las personas involucradas en dicho grupo. 

Liderazgo organizacional: 

Para Gynna Cruz (2015) especialista en alta gerencia el liderazgo organizacional es 

la virtud o habilidad de influir sobre un equipo de trabajo de manera natural, básicamente es 

la manera en como los colaboradores ven a su líder y como esa misma figura influyen en la 

ejecución de su productividad. un ejemplo de ello es el tipo de liderazgo. 
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Líder aquella persona que posee las aptitudes y actitudes necesarias para guiar, 

dirigir, contribuir a un grupo de trabajo para que se logren las metas y se genere un clima 

organizacional ideal dentro de una empresa. 

Organización: 

Es cuando dos o más personas se relacionan o asocian para alcanzar una meta en 

común, donde se subdividen el trabajo entre los individuos que la componente para poder 

lograr los objetivos en común. (Cuervo, 2001a) 

Empresa:  

Es una organización con ánimo de lucro, que posee recursos humanos, materiales 

financieros y medios para producir un producto o servicio con un objetivo netamente 

económico (Cuervo, 2001b) 

Estado del arte  

En la década de los 70 uno de los temas que más llamo la atención fue el clima 

organizacional, ya que para ese mismo momento las organizaciones estaban en un proceso 

de indagación y desarrollo de los ambientes laborales. Puesto que las relaciones sociales, 

emociones y actitudes generaban un impacto en la productividad de los empleados. Siendo 

así tal su importancia fue introducida en el área de la psicología organizacional por 

Gellerman en 1960. Al clima organizacional también se le refiere con otros nombres como el 

ambiente laboral o clima laborar pues tiene que ver directamente en la manera en que se 

desarrolla un trabajo entre un grupo de personas, llegando a involucrar la satisfacción, la 

adaptación, coerción y afiliación. (Blas, 2015b) 
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Es que el clima organizacional que genere un ambiente positivo entre los trabajadores 

produce un mejor resultado por parte de estos, con un clima organizacional bien instituido 

dentro de una empresa se crea lo que es la confianza y la lealtad. Según Likert el clima 

organizacional aporta al talento humano cambios en la percepción del funcionamiento de las 

empresas, pues temas relacionados como la capacitación, el entrenamiento, el reconocimiento y 

el bienestar toman mayor relevancia en los líderes de hoy en día. (Blas, 2015c). 

Para (Barba & Salguero, 2017b) que cita a Sprenger (2001), "basado en su 

experiencia a través de los estudios realizados, ha llegado a la conclusión de que existen 

factores importantes que determinan el clima organizacional y que pueden estar bajo el 

control de la organización." Lo que para Likert determina como uno de esos factores el 

liderazgo, que realmente es un elemento fundamental del clima organizacional; puesto que 

el ambiente organizacional de un grupo, al momento de trabajar o ejecutar sus actividades 

en una empresa siempre quedan condicionados a la conducta de los líderes a nivel 

jerárquico, la influencia del líder es importante puesto que este tiene la influencia necesaria 

para dirigir y motivar al grupo e incluso producir efectos contrarios a los antes 

mencionados, es así que el bienestar de los empleados, de la empresa queda sometido a la 

intervención del liderazgo organizacional, por lo que es importante que quien tome aquel 

rol posea las habilidades necesarias para crear y propiciar los ambientes de trabajo 

agradables y cómodos. 

Los estilos de liderazgo mantienen una fuerte influencia en el clima laboral de las 

organizaciones, la manera en como los líderes actuales orientan a sus subordinados 

efectúan rasgos característicos en la obtención de objetivos y metas establecidas, teniendo 

un impacto directo sobre los resultados (Barba & Salguero, 2017c) 
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El liderazgo es un fenómeno que está en todas las expresiones humanas dentro de la 

sociedad misma, teniendo una naturaleza psicosocial que lo relaciona con las conductas 

sociales, las cuales pueden ser identificadas por las habilidades y acciones frecuentes que 

desarrollan los individuos (Méndez, 2013b). 

Las primeras teorías del liderazgo hablaban de que para ser líder realmente se nacía 

con esas capacidades o aptitudes, esto basado más que todo en la historia que ha dejado la 

humanidad a través de sus emperadores, monarcas y guerreros, pero esta teoría desconocía 

el entorno en que estos líderes se desarrollaban, ósea la educación, contexto cultural y 

social en que estos líderes crecían, por lo que afirmar que era porque nacían para ser líderes 

se salía un poco de contexto si se desconocía todo lo demás. A esta se adhirió la teoría de 

los rasgos, cualidades distintivas con las que se creía que nacía una persona que sería un 

líder, para el sociólogo Weber esta se basaba en el carisma de la persona, entre otros como 

la iniciativa, la persistencia, la responsabilidad, etc; aunque esta teoría se desvirtuó ya que 

estas habilidades se desarrollan, no son completamente de nacimiento como se pensaba 

anteriormente, por lo que si bien es cierto que una persona posea estas características no 

asegura que vaya a ser líder, lo único que aún sigue vigente de esta teoría es que un líder 

debe poseer carisma, porque es importante para la comunicación con el personal de trabajo. 

Llegando a la conclusión que no siempre se nace siendo un líder, la forma en la que 

crece una persona, el cómo es educado, la sociedad que le rodea, todo influye en una 

persona para determinar si podrá o no ser un líder capaz para guiar a un grupo de personas, 

en pocas palabras una persona puede nacer o desarrollarse como líder. 

Actualmente se ve o se conceptualiza los estilos de liderazgo según el campo donde 

se desarrolla, en el área de trabajo o empresas que es tema que nos comente; (Contreras, 
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Juarez, Barbosa, & Uribe, 2010a), dicen que existen dos estilos de liderazgos más notorios, 

el estilo centrado en las personas que tiene las características situacionales, persuadiendo a 

los trabajadores para que se puedan alcanzar los objetivos mediante compromisos que den 

resultados positivos para el equipo y genere una satisfacción común, a diferencia del 

segundo estilo de liderazgo centrado en el cumplimiento de objetivos que descuida aspectos 

sobre la motivación, el clima organización, la satisfacción del trabajador pero busca 

mejorar el rendimiento para alcanzar las metas.  

Dentro de los riesgos psicosociales que plantean algunos autores se encuentra la 

influencia de las conductas de los líderes en las organizaciones, los cuales representan en 

cierto punto el buen rendimiento de los subordinados. un ejemplo de ello es el tipo de 

comunicación utilizado en la organización, el tipo de supervisión y el conducto regular en 

los cuales se realizan los procedimientos. claramente es importante los roles y funciones de 

cada individuo en la entidad si se desea obtener buenos resultados. (Contreras et al., 2010b) 

En las organizaciones es de vital importancia la relación del clima laboral y el estilo 

de liderazgo, ya que debe existir una concordancia entre los objetivos organizacionales y  

El clima laboral y los estilos de liderazgos siempre van a estar relacionado entre si 

pues son aspectos que comprenden la vocería y la subordinación de manera interna esta 

misma relación puede llegar hacer un tema complejo, ya que el clima organizacional puede 

cambiar ya sea por los trabajadores o por el jefe (el líder) de la misma manera el estilo de 

liderazgo marca pautas significativas en el clima organizacional , ante la presencia de 

riesgos psicosociales por ende es decisivo analizar y observar que tipo de líder permitirá dar 

mejor resultados, si el estilo de liderazgo no se asusta a las necesidades del clima 

organizacional y la interacciones de los trabajadores puede que los resultados obtenidos 
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sean negativos para la empresa y el ambiente laboral se vuelva pesado y agotador no solo 

para los trabajadores si no para el mismo líder. 

Marco legal e Institucional 

Como lo hemos mencionado el clima organizacional y el funcionamiento de un 

liderazgo permiten que en los lugares de trabajo se busque mejorar las condiciones de 

trabajo de los empleados y brindarles oportunidades para que tengan un ambiente adecuado 

a sus necesidades para producir resultados positivos para las empresas. Para Colombia ha 

sido un tema que empezó a tomar fuera y que sin duda se ha regulado guiar a los 

empleadores a brindar mejores jornadas laborales. Dentro de la Constitución Política de 

Colombia se ha instaurado como potestad que el Estado regule y vigile todo en cuanto al 

tema del trabajo y las prestaciones sociales mínimas que merece un trabajador para tener un 

ambiente laboral saludable, por eso se establecen beneficios extras, flexibilidades en los 

horarios laborales, entre otras cosas, debido a que el trabajo se establece como un derecho 

fundamental. 

En cuanto a la Flexibilidad laboral; está regulada por la ley 789 del 2002, donde 

establece un horario de trabajo flexible, con una jornada máxima semanal, dejando un 

margen de 4 horas mínimas diarias a un máximo de 10 horas, horario que debe empezar 

entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de la noche. Con el nacimiento del teletrabajo 

también se regulo el mismo por medio de la ley 1221 de 2008 que permitió que en los 

trabajos se permitieran ejecutar funciones fuera de las instalaciones de la empresa, esto de 

manera excepcional.  
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Para los espacios de para entretenimiento y bienestar de los trabajadores regulado 

por dos leyes; la Ley 50 de 1990 que estableció dos horas semanales dedicadas 

exclusivamente para actividades recreativas, culturales, capacitación o deportivas para 

aquellas empresas que contasen con más de50 trabajadores que cumplieran con un total de 

48 horas laborales en la semana. Ley 1857 de 2017 siendo más actual, esta busco permitir 

el incentivo de una jornada semestral para permitir que compartan con sus familias. 

Existe también la opción por parte de la empresa de incorporar en sus reglamentos 

algunos beneficios, como becas de educación, medicina prepagada, planes de carrera entre 

otras cosas, cuyos incentivos siempre estarán destinados a las partes interesadas para que 

así la empresa pueda obtener reconocimiento y destacar. 

En la actualidad las organizaciones y los empresarios están diseñados plataformas 

muchos más interactivas y congruentes con la normatividad colombiana en el campo 

laboral, pues lo entornos laborales productivos no solo hacen referencia  a la buenas 

condiciones físicas que puedan ofrecer los empleadores sino también en los aspectos 

institucionales que integran un buen rendimiento como lo es el tipo de líder que estamos 

siguiendo, los objetivos y las metas propuestas. (Díaz, 2018) 

Además de ello hay regulación para empresas del Estado como el decreto 1038 del 

2015 que complementa el Decreto Ley 1567 de 998 donde se busca establecer los niveles 

de calidad de vida laboral en cuanto a la función pública. Desde 1990 el código sustantivo 

del trabajo se ha enfocado en la equidad y la justicia de los empleadores y trabajadores de 

Colombia a través de su normatividad. (Espinosa, 2017) 
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De acuerdo a la resolución 2646 del 17 de julio del 2008 por el ministerio de 

protección social, el cual establece la responsabilidad de las organizaciones en efectuar, 

identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo, realizando 

una búsqueda intensiva de las causales de estrés ocupacional. De la misma manera dichas 

disposiciones centran su objetivo en los lineamientos institucionales de las organizaciones 

que se encuentran contempladas en el trabajo en equipo y la comunicación. (Morales & 

Otero, 2016) 

Aunque si bien es cierto que no existe una regulación específica que hable sobre el 

liderazgo organizacional y el clima organizacional, el Estado ha incentivado que se esté en 

constante desarrollo y evolución con respecto al clima organizacional dentro de una 

empresa ejecutado por un buen liderazgo organizacional, por eso mismo desde 1978 se 

inició el diseño de un instrumento que ayudaría a regular o vigilar el clima organizacional, 

que es el IMCOC, el instrumento para medir clima en las organizaciones colombianas, con 

el que se busca brindar mejorar significativas en los indicadores de gestión del factor 

humano en las empresas. 

Es un instrumento conformado por 45 preguntas y un software, donde se tabulan las 

respuestas de los siguientes temas: Objetivos, cooperación, relaciones interpersonales, 

motivación, toma de decisiones, control y el que tratamos en este trabajo el liderazgo. Se 

estableció unos niveles aceptables para lo que es un buen clima organizacional y les 

permite a las empresas saber si están o no dentro de ese rango aceptable al tener sus 

resultados 
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Por medio de este ahora también acompañado de la ley las empresas podrán conocer 

realmente como se está llevando a cabo todo dentro de su organización y la forma en que el 

líder está orientando a los trabajadores. 

Análisis de resultados  

De acuerdo con la información obtenida de lo que es el clima organizacional y 

cómo influye directamente el liderazgo en este fenómeno, cabe mencionar que “Los 

estudios de clima organizacional aportan información valiosa para una adecuada gestión del 

cambio, ya que se orienta al análisis de las personas que componen la organización con 

enfoque sistémico.” (Pérez, 2013b) Ya que de esto depende los beneficios que tienen los 

trabajadores. 

Y como se ha mencionado antes el liderazgo es un factor fundamental en el clima 

organizacional, la manera en que este se ejerza tendrá repercusiones directas en el ambiente 

de trabajo, los estilos de liderazgo usado conjuntamente con otros factores organizacionales 

permitirían tener un impacto positivo sobre el bienestar y la salud de los subordinados. 

Para ser exactos el liderazgo organizacional debe basarse en la productividad y en la 

calidad de vida de las personas, en la satisfacción laboral, que te tal manera en cooperación 

da prioridad y establecen un clima organizacional idóneo para cualquier empresa, pues se 

obtienen ganancias y se logran las metas que beneficiaran a todos por igual. Si existen altos 

niveles de exigencia por parte del líder, que tenga un carácter hostil, que no promuevan el 

apoyo o consideraciones; esto puede afectar la percepción de los trabajadores en cuanto al 

clima organizacional, la motivación y satisfacción y ya no podrá hablarse de un ambiente 

de bienestar y salud; como consecuencia del estrés que puede producirse en un empleado al 
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que se exija por demás cumplir las funciones que conoce que debe cumplir, por 

consiguiente los estilos de liderazgo autoritario o distante con el talento humano pueden 

llegar afectar la productividad del personal de manera de directa ya que las personas pueden 

llegar a pensar que sus opiniones no son tomadas en cuenta y de la misma manera sus 

funciones son limitadas lo que puede llegar causar un estancamiento laboral tanto para el 

individuo como para la organización. (Contreras, Barbosa, Júarez, Uribe, & Mejía, 2009)  

Como lo cita (Barba & Salguero, 2017d) En este sentido se resalta el papel de los 

líderes, cuyo comportamiento puede influenciar negativamente sobre el bienestar y 

desempeño de los trabajadores (Goleman, 2000; Siwatch, 2004), confirmando de esta 

manera que el liderazgo está centrado en el bienestar del talento humano (Contreras et al., 

2010c). 

Y es que, a diferencia de los líderes antes mencionados, aquellos que son más 

expresivos y muestran preocupación por las personas, abren un espacio para promover la 

productividad y facilitan el desarrollo del trabajo en equipo, abren las puertas para que un 

clima laboral se desarrolle. Donde la empresa no observe el papel que el líder está 

desarrollando puede provocar pérdidas en producción y en calidad laboral, por eso es 

siempre necesario que se haga un análisis al clima organizacional que, muestra los 

resultados del líder en el ambiente laboral y el malestar o tranquilidad de los trabajadores. 

Conclusiones 

El desarrollo de este artículo permitió mostrar la fuerte correlación entre el 

liderazgo y el clima organizacional, puesto que la percepción del ambiente de laboral queda 
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sujeto al estilo de liderazgo que se esté efectuando dentro del lugar de trabajo, y que cuya 

percepción puede dar resultados negativos como positivos. 

Un liderazgo eficaz, es aquel donde se escucha, se comprende, se da el espacio a los 

trabajadores, que se motiva, que se exige con la debida moderación, se incentiva al trabajo 

en equipo para obtener beneficios comunes, el liderazgo eficaz es donde se pueda crear un 

clima organizacional que permita alcanzar las metas y mejorar el rendimiento de todos los 

interesados, brindando una satisfacción a cada miembro del equipo de trabajo. 

No es una tarea fácil, el liderazgo siempre tiene sus riesgos a los que tendrá que 

enfrentarse porque cada empresa es diferente, y cada sitio tiene un ambiente laboral distinto 

al otro, por lo que un estilo de liderazgo no siempre tendrá los mismos efectos en todas las 

empresas. En conclusión, para que se dé un buen clima organizacional dentro de un lugar 

de trabajo es necesario que los líderes organizacionales sean eficaces y tener flexibilidad 

para adaptarse a las situaciones. 
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