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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como idea principal  valorar la importancia de los 

líderes en las organizaciones,  pues hoy por hoy con tantos cambios,  los 

adelantos científicos van  exigiendo de las personas  un cambio constante,  un 

estar alerta a las nuevas innovaciones en los diferentes campos que conforman el 

contexto social.   Debido a estos adelantos científicos, las empresas  u 

organizaciones,  están en constante preocupación por la competencia, razón por 

la cual se ven en la necesidad de emplear  personas con características de 

líderes, que sean capaces de  dirigir las organizaciones hacia el éxito, 

contribuyendo de esta manera con el mejoramiento de la economía y  bienestar de 

todo un país  donde sus gentes cada día presentan más necesidades y menos 

empleo. 

 

        La competencia  leal y desleal,  hace necesario  que en las diferentes 

organizaciones,  se desarrollen liderazgo éticos, humanistas, de principios y 

valores que permitan a las empresas tener una efectividad gerencial y con el que 

puedan llegar a los objetivos organizacionales por medio de los colaboradores.  

Razón por la cual se hace necesario  examinar diferentes estrategias de liderazgo 

como una luz para cambios dentro de las organizaciones,  se necesita un líder que  

configure su quehacer organizacional desde la solidaridad, el desenvolvimiento 

interno y externo dentro de la organización.  

 

 

       Palabras clave: Liderazgo,  adelanto científico,  organización, innovaciones,  

estrategias.  
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ABSTRAC 

 

This research has as main idea rating the importance of leaders in organizations, 

because today with so many changes, scientific advances are demanding of 

people constantly changing, being alert to new innovations in the different fields 

that make up the social context.   Due to these scientific advances, companies or 

organizations, are in constant concern for competition, reason why are the need to 

employ individuals with characteristics of leaders, who are able to direct 

organizations toward success, thus contributing to the improvement of the 

economy and well-being of an entire country where its people every day have more 

needs and less employment. 

 

Fair and unfair competition makes it necessary that in different organizations, 

develop leadership ethical, humanist, of principles and values which enable the 

undertakings have managerial effectiveness and with which to reach organizational 

objectives through partners.  Reason why it is necessary to examine different 

strategies of leadership as a light to changes within the organizations, you need a 

leader who set up their organizational work from solidarity, the internal and external 

development within the organization. 

 

Key words: leadership, scientific advancement, organization, innovations and 

strategies. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Personas con mentes dinámicas han existido siempre, la actual sociedad, 

debido a sus grandes avances científicos y tecnológicos,  donde se han abierto 

camino con otros países, y la competencia  de las grandes empresas u 

organizaciones es constante,  exige que los seres humanos que la conforman 

sean parte activa de ella, demostrando eficiencia,  sentido de pertenencia con la 

empresa  dando todo de sí para el bienestar de la organización. 

 

Es por eso que se hace necesario contar con una persona que responda a 

valores éticos,  morales,  con sentido de colaboración y sacrificio por el ente que 

representa,  a esa persona se le denomina líder,  y son los que logran el éxito de 

sus organizaciones,  no se espera que sea perfecto, pues nadie lo es, pero si se 

espera que sus acciones  dejen ver en él o ella,  las virtudes que todo ser humano 

debe poseer las cuales debe sacar a flote para demostrar su calidad humana y  si 

capacidad para dirigir  a sus subordinados, reflejando lo que quiere lograr y lo que 

busca alcanzar con su liderazgo. 

 

Visto de esta manera, el liderazgo  son las capacidades de unas personas 

para influir en la mente de otros, haciendo que al formar equipo se trabaje con 

entusiasmo en el logro de metas y objetivos.   También se entiende por liderazgo 

la capacidad de  tomar iniciativas,  incentivar, gestionar, promover,  en fin crear 

todo un clima innovador que permita un  entorno entusiasta, comprometido, donde 

reine una convivencia optima, en la cual el líder demuestre sus capacidades para 

llevar a cabo la misión en la cual fue encomendado.   

 

Por otra parte un buen líder,  sabe que su función esencial depende de la 

comunicación y de la motivación,  estos factores utilizados de manera eficaz,  le 

permiten obtener una participación activa de todos sus dirigidos, creando un 

ambiente propicio  en donde el grupo de trabajo se sienta  satisfecho  y motivado 
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para el desarrollo de su labor.  Los factores antes mencionados son también 

esenciales para ayudar a que los demás acepten los cambios necesarios que se 

deban hacer en pro del beneficio de la organización.  

 

       Un líder debe tener entre sus características, las siguientes: 

 Dirección visionaria, clara idea de lo que quiere hacer profesional y 

personalmente.  

 Pasión.  Factor fundamental para las promesas de la vida.  

 Integridad.  Debe ser honesto,  saber tratar a sus dirigidos, maduro,  

respetuoso.  Una persona íntegra, es confiable, se gana el aprecio y el 

respeto de los demás.   

        Entonces un buen líder debe ante todo conocerse así mismo,  autoevaluarse 

y corregir las falencias que crea pueda tener.  

 

Esta investigación parte de la necesidad fundamental de determinar la 

importancia del liderazgo dentro de las organizaciones, siendo este el objetivo 

general del proyecto,  en relación a la metodología, se utiliza la forma documental,  

estructurada a partir de la consulta bibliográfica, centrada en un enfoque 

descriptivo – cualitativo, concluyendo que el liderazgo funciona desde comienzos 

de la humanidad, pero que ha venido evolucionando  a medida que pasa el 

tiempo. 

 

Este proyecto sigue las siguientes directrices:  un primer capítulo compuesto 

por el problema, la descripción y su formulación,  en el capítulo dos se encuentra 

la justificación,  los objetivos conforman el capítulo tres,  en un cuarto capítulo se 

encuentra la metodología y todos sus componentes, el resultado de la revisión de 

literatura se encuentra en el capítulo cinco, con los antecedentes y las bases 

teóricas,  el análisis de discusión forma parte del capítulo seis,  las conclusiones y 

recomendaciones forman el capítulo siete y ocho respectivamente, cerrando con el 

capítulo nueve que son las referencias bibliográficas.  
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al dar inicio a esta investigación, se hace necesario indagar sobre los temas 

dispuestos en el estudio, como lo es el liderazgo y las organizaciones.   Así las 

cosas se tienen que liderazgo, según el planteamiento de Gómez (2006) es la 

premisa de que para dirigir a las personas hay que hacerlo a partir del ejemplo 

personal basado en valores, actitudes y conductas positivas. “Sólo así se adquiere 

autoridad moral, sostén básico del auténtico liderazgo ético”, Con este aporte 

bibliográfico, el autor desea enseñar que un líder ético no considera logros 

personales, sino los grupales, no quiere sobresalir, sino que busca que los triunfos 

sean el resultado del trabajo colaborativo de todos los miembros del equipo de 

trabajo.   

 

Según el diccionario de la lengua española  (1986),  el liderazgo es la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. 

 

Pero el diccionario Ciencias de la conducta  (1956),  lo define como 

“cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 

otros individuos”. 

 

Goleman (2015),  por su parte establece  “Cómo ser un líder”, este nuevo 

libro, en la estela de el cerebro y la inteligencia emocional, compila los artículos 

más buscados e innovadores de la Harvard Business Review y otras revistas de 

negocios. Este volumen refleja la evolución del pensamiento de Goleman sobre la 

inteligencia emocional, el seguimiento de las últimas investigaciones 

neurocientíficas sobre la dinámica de las relaciones y los datos más recientes 

sobre el impacto que tiene la inteligencia emocional en la línea de fondo de una 
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organización empresarial. Este material, muy citado y de demostrada efectividad, 

se ha convertido en una lectura esencial para los dirigentes, coachs y educadores 

comprometidos con el fomento de la buena gestión, así como para aumentar el 

rendimiento y la innovación empresarial. (Goleman, 2015). 

 

El liderazgo se define como la capacidad que tiene una persona para 

influenciar a otra, y de guiarla hacia la obtención de una meta y objetivo común por 

medio de la utilización de herramientas que inspiren en sus seguidores cierto 

grado de seguridad y de confianza, creando en los mismos cierto grado de 

identificación y sentido de pertenencia. 

 

El liderazgo, según Gibson y Cols. (2001), se define como la capacidad de 

influir en el comportamiento de otros individuos del grupo.A partir 

del concepto anterior puede decirse que el liderazgo es la capacidad de influir 

sobre la realidad de un grupo de personas, por medio de la implementación de 

cambios positivos en el entorno de dichos individuos a través de cambios positivos 

en el entorno social en el que se opera.  

 

Siguen señalando estos autores que los líderes son efectivos sólo cuando 

cuentan con el apoyo de personas que comparten sus ideas y se comprometen a 

trabajar para el cambio de la realidad; los cambios propuestos por el mismo deben 

trascender a la persona que lidera e incluso a la organización a la que pertenece, 

alcanzando de igual manera a las personas a quienes está dirigido el servicio que 

presta la organización.  

 

Bertamoni (2006:46) describe 5 procesos o principios que enaltece 

el poder del líder respecto a los demás: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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1. La persuasión: defender con firmeza el deseo pero manteniendo un 

auténtico respeto por las ideas y perspectivas de los demás, compartiendo y 

comunicando sus razones. 

 
2. La paciencia: tolerancia con el proceso de aprendizaje y con la propia 

persona; manteniendo así, una perspectiva a largo plazo a pesar de los posibles 

errores. 

 
3. La integridad: mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace con el único propósito de hacer el bien y ayudar a los demás. 

 
4. La consistencia: que el estilo adoptado por el líder no sea una técnica útil 

para salir de una crisis o de un apuro, sino que por el contrario se convierta en su 

marco de valores. 

5. La bondad: la sensibilidad, la consideración con los demás, aún cuando 

se piense que tener en cuenta estas cuestiones sean pequeñeces, en realidad 

representan herramientas importantes que apuntalan una relación. 

 

Así mismo, el Líder es aquel que se requiere para enfrentar los desafíos que 

se imponen en la organización, el mismo posee la habilidad de convencer y 

motivar al personal a su cargo en los momentos de incertidumbre laboral, dando 

respuestas a las inquietudes que se presentan en el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de las metas. (Gibson y Cols, . 2001), 

 

El respeto por el líder no puede ser comprado ni adquirido automáticamente 

con un cargo en la escala organizacional; tal respeto se gana como recompensa 

del esfuerzo a través del tiempo. El líder debe poseer una visión y dedicar su 

energía a hacerla realidad; es preciso que la visión trascienda al líder y se 

posicione en el pensamiento de las demás personas, para que las mismas hagan 

suya dicha visión. Puede decirse que cuando la visión trasciende la persona del 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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líder y se transforma en una visión organizacional, se presenta la visión 

compartida. (Gibson y Cols, 2001). 

 

El líder debe tener atributos como, el conocimiento de los 

valores organizacionales, haciendo realidad su misión y valor; velar por el 

cumplimiento de la metas organizacionales; motivar al grupo a realizar 

determinadas acciones; ser creativo e inspirador; ser responsable y emprendedor; 

y ser capaz de crear aspiraciones y convertirlas en hechos, con el fin de guiar al 

personal o al grupo que lidera en los procesos de cambio organizacional. 

(Bertamoni,  2006:46) 

 

Otro factor importante para  la  buena marcha de un líder es saber qué clase de 

organización  está dirigiendo,  por lo tanto se han tomado  unos conceptos de lo 

que es la organización.  

 

El término organización presenta dos referencias básicas. Por un lado, la 

palabra organización se utiliza para referirse a la acción o resultado de organizar u 

organizarse.  Esta es una  condición necesaria en cualquier actividad. 

 

La organización resulta ser una cuestión ampliamente requerida en el 

desarrollo de diversas actividades, o en su defecto, también, en lo que respecta a 

nuestra vida cotidiana. Básicamente esto es así porque la organización implica 

orden y como está comprobado ya, un escenario opuesto, como la 

desorganización o el caos no conducirán de ninguna manera a la consecución de 

los objetivos propuestos en ningún ámbito o instancia, jamás. (ABC). 

 

En el estudio de temas tan importantes,  es necesario acudir a diferentes 

ramas del saber,  bien sea en las ciencias humanas como en las ciencias exactas,  

pues estos estudios permiten adquirir gran información  con el fin de entender 

estos procesos  liderazgo  y organización.  Por tal razón es necesario organizar no 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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sólo un estudio analítico,  sino argumentativo y  fundamentado con la etiología, 

suministrando de esta manera al proyecto en mención  un aspecto comparativo de 

las dinámicas humanas fundamentales para el desarrollo del liderazgo. 

 

Será necesario  acudir al conocimiento de autores varios para lograr  un 

concepto más claro de la psicología y de la etiología, pues para ser líder es 

necesario poner en funcionamiento aspectos  psicológicos y etiológicos que 

permitan  dar un manejo adecuado al liderazgo ejercido en la organización, 

visibilizando no solo un espacio de oportunidades de mejoramiento social, sino  

identificando causas y falencias en los diferentes modelos organizacionales. 

 

La problemática en estudio  revela  la falta de líderes en las organizaciones, 

pero de buenos líderes, porque hay algunos con don de mando pero realmente no 

saben cumplir sus funciones,  carecen de valores,  no son claros en su actuar,  no 

estudian las perspectivas de sacar adelante la organización y toman decisiones a 

la ligera,  ocasionando un caos para la empresa.  

 

Así las cosas,  se hace necesaria la organización como característica común  

en las diferentes tendencias del líder, de la misma manera la organización es un 

medio y fin  por medio de la cual los líderes  prueben sus capacidades y diferentes 

innovaciones para construir diferentes escenarios tanto horizontales, de igualdad 

social y laboral.   ¨Para realizar un buen liderazgo es importante  organizar un 

revaluó de posturas,  tácticas, estrategias,  remodelando las diferentes tendencias  

de los escenarios naturales de las organizaciones.   Al concluir este desglose 

informativo, el grupo investigador hace el siguiente interrogante: 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia del liderazgo  dentro de las organizaciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Hoy por hoy existe gran variedad de organizaciones,  convirtiéndose en la 

característica principal de la sociedad moderna. Esta acelerada evolución de la 

sociedad  y los obstáculos que a diario se presentan,  obligan al ser humano o 

formar sociedad con otros seres humanos, y de esa manera tratar de alcanzar los 

objetivos sociales propuestos.   En el diario vivir es cada día más difícil  sobre vivir 

sin tener que hacer referencias alusivas a las distintas organizaciones que actúan 

como eje rector del ser humano  para lograr las metas propuestas y arduas de 

alcanzar. Así las cosas en donde un conjunto de seres humanos  se unen con la 

finalidad de lograr un beneficio común, viéndose en la necesidad de ordenar las 

ideas, y buscar estrategias que les permitan  avanzar positivamente en su 

proyecto de organización.  

 

Por otra parte,  cada organización  debe tener un líder,  pues si todos 

mandan no se logrará nada en concreto,  debe existir aquella persona capaz de 

organizar,  innovar,  capaz de dirigir la organización hacia el éxito,  pues si nos 

quedamos estancados seguro pereceremos organizacionalmente,  es necesario 

que el líder propendan  por lograr avances económicos y sociales,  contribuyendo 

así a mejorar la economía y bienestar tanto del país como del núcleo familiar.  

Factor importante en un líder es la ética,  la humanidad, que cuente con principios 

y valores que le permitan a la empresa ser efectiva gerencialmente, delegando 

funciones a sus complementarios,  con el firme propósito de cumplir los objetivos 

propuestos con sus colaboradores.  

 

Los enfoques teóricos que se buscarán de diferentes autores,  serán el 

sustento alimenticio de esta investigación,  las diferentes actividades encontradas 

en estos aportes determinaran  lo fundamental y relevante mediante el estudio 

crítico de sus conceptos, se acudirá también a la revisión bibliográficas 

documental para fortalecer el tema en estudio.  
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Metodológicamente para recoger la información se acudirá a fuentes 

documentales como  libros sobre el liderazgo y organizaciones,  información traída 

de la red, debidamente documentada,  se leerán trabajos similares que propendan 

por brindar luces a los investigadores para que adquieran nuevos conocimientos o 

retroalimenten los que ya tienen en pro de lograr sus objetivos propuestos. Esta 

investigación es viable, porque es algo que se vive día a día, pues es tanta la 

crisis económica en la que se está sumiendo el país, que obliga a los ciudadanos 

a organizarse y formar puestos de trabajo liderados  por personas capaces y 

emprendedoras.   Sin embargo al terminar esta investigación  se  brindará luces a 

las personas que de una u otra forman estén interesados en  formar asociaciones 

y liderarlas para un fin común.  
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

         Determinar la importancia del liderazgo  dentro de las organizaciones.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir las habilidades y actitudes necesarias para liderar una 

organización. 

 

 Conocer principios básicos de actuación que permitan delegar a la persona 

líder de la organización.  

 

 Mostrar las ventajas de un buen liderazgo en las organizaciones, sobre las 

personas y los resultados.  
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación desarrollado en este trabajo es documental,  es un 

método de investigación social, En la abundante literatura existente sobre la 

técnica de investigación documental, destacan las siguientes definiciones: 

 

Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, “ (p. 72). Garza (1988) presenta una definición más 

específica de la investigación documental. Este autor considera que ésta técnica 

“...se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como 

fuentes de información..., registros en forma de manuscritos e impresos,” (p. 8). 

 

Franklin (1997) define la investigación documental aplicada a la organización 

de empresas como una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y 

analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el 

estudio...,” (p. 13). 

 

Las anteriores definiciones coinciden en que la investigación documental es 

una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que es posible 

describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, 

un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información. 

 

El desarrollo de un proceso de investigación documental completo da como 

producto diferentes tipos de trabajos documentales entre los que se encuentran 

compilaciones, ensayos, críticas valorativas, estudios comparativos, memorias, 

monografías entre otros (ver Baena, 1985; Tenorio, 1992). 
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4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN        

 

        La presente indagación estructura su contenido a partir de la consulta 

bibliográfica, con un diseño no experimental,  centra el tipo de investigación en un 

enfoque descriptivo cualitativo no experimental permitiendo desarrollar una 

valoración analítica en torno a establecer una caracterización conceptual que 

permita conocer la realidad sobre el liderazgo en las organizaciones.  

 

 

Grafica 1.  Fases de la  investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente?  Autores  

 

Planeación y estudio: en esta etapa como su nombre lo dice, antes de iniciar 

cualquier proceso  se hace necesario estudiar la problemática y  planear los pasos 

ETAPAS O FASES DE LA METODOLOGÍA 

FASE I. 

PLANEACIÓN Y 

ESTUDIO 

PRELIMINAR  

 Análisis sistemático. 

 Análisis estratégico  

 Evaluación y control interno  

 Plan y programa.  
 

FASE II. 

EJECUCIÓN   

 
HALLAZGOS 

 

FASE IV 

SEGUIMIENTO    

 

 Discusión con el 
auditado 

 

FASE III 

INFORME    

 Evidencias  

 Informe en Borrador  
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a seguir,  determinando los objetivos que se pretenden alcanzar, para lo cual debe 

emplear instrumentos como:  

 Revisar antecedentes  

 Entrevistar a los altos mandos.  

 Consultar la documentación existente.  

 Hacer una observación directa o en otras palabras una verificación ocular.  

 

      Ejecución: Esta fase es de gran importancia, pues es el resultado dela 

investigación realizada sobre el liderazgo en las organizaciones.  

 

      Informe: Es el dato  confiable y veraz,  mostrando las evidencias de su 

gestión,  presentando en primera instancia un primer informe para luego  dar un 

informe general con las evidencias pertinentes.  

 

Seguimiento: Al terminar la investigación,  la parte encargada,  debe hacer 

seguimiento, pues no se lograría nada si solo pasa el informe  y no se vuelve a 

acordar de la labor.   Todo proceso debe ser objeto de seguimiento,  con el fin de 

constatar si los objetivos se cumplieron  o por el contrario, fue contraproducente.  

 

4.3TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA 

DE GESTIÓN   

 

En esta investigación, para tomar la información necesaria se emplearon  

técnicas de investigación que son: la observación directa, La observación: Al 

respecto Forero(1994),  opina que se logra tener una visión más completa de la 

realidad estudiada y la organización del medio en el cual está inscrita y ayuda a 

determinar las percepciones y comportamientos de funciones que son objeto de 

estudio permitiéndole al investigador confirmar hechos, conductas, actitudes que 

son relevantes en este estudio.  (Forero C.M., 1994) 
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Con la finalidad de llegar a obtener la información necesaria y desarrollar con 

la mayor eficiencia este proyecto de investigación, fue necesario utilizar como 

técnicas las siguientes:  

 

Análisis documental  de contenido, proceso contenido de  reconocimiento, 

descripción  y representación de contenido documental,  el cual comprende los 

siguientes pasos o secuencias:(López Yepes J. , 2002) 

 

1. Retroalimentar  los conocimientos  adquiridos,  centrando la búsqueda, 

evitando los esfuerzos innecesarios en la recuperación de información.  

 

2. Destacar los elementos que particularmente tengan conexión con el 

proyecto,  desechando los que no aporten ningún beneficio en el estudio 

elaborado.  

 

3. Señalar la relación de los temas con otros campos científicos. 

 

4. Nutrición de lecturas actualizadas y pertinentes.  

 

5. Leer diferentes libros y registros documentales que permitan una mejor 

orientación hacia el proyecto que se está realizando.  

 

6. Descripción bibliográficas clara y concisa para que sea fácilmente ubicable 

y reconocida.  
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5.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

5.1  ANTECEDENTES  

 

        La primera investigación empírica del liderazgo fue publicada en 1904, los 

principales impulsos en ese campo se produjeron durante la Primera Guerra 

Mundial, “… el principal interés era identificar las características del liderazgo y la 

forma en que los hombres ascienden a posiciones directivas. Después de ésta 

época se dio el fenómeno de la industrialización que aunado al desarrollo de 

grandes organizaciones burocráticas en las actividades de negocios y del 

gobierno, provocó la necesidad de un nuevo liderazgo. “ (Fiedler 1995, pp.11-12).   

 

        Si se investiga la historia del liderazgo en las organizaciones,  se puede decir 

que existe cierta similitud entre ellas,  por decir algo, desde la época de Confucio,  

ya los feudales eran líderes, pues ellos dirigían sus reinos, se  puede entonces 

comparar el feudal con el director de una organización, es decir si el feudal dirigía 

su reino el director dirige su propia empresa, la diferencia entre el antes y el ahora 

es que hoy por hoy  el director de una organización cuenta con la ayuda de varios 

líderes que trabajan en conjunto para un bien común. Partiendo de ello podemos 

mencionar que el ; “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” (Chiavenato, 1993). 

 

       Por otra parte,  el sociólogo Douglas McGregor (1906-1964) postuló dos 

teorías contrapuestas en su libro  El lado humano de la empresa (1960). Por una 

parte, la denominada X, donde supone que a una persona promedio no le gusta el 

trabajo y por consiguiente trata de evitarlo. Esto debido a que las personas buscan 

la seguridad de obtener un beneficio económico, y no ambicionan ni aspiran a 

nada más, y se conforman con seguir ordenes de sus superiores.  
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        Campillo (1998),  asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio, el 

trabajo es una forma de castigo o como dicen por ahí, lo cual presenta dos 

necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la motivación. Las 

condiciones de la teoría X son: El ser humano odia y le resulta poco atractiva la 

idea de trabajar aborrece las responsabilidades y trata de evitarlo a como dé lugar. 

Por este hecho, muchas veces se tiene que prácticamente obligar a los 

trabajadores para que rindan y sean productivos en un trabajo, en base a castigos, 

amenazas o cualquier otro tipo de presión que se le pueda aplicar para que realice 

las actividades que se le fueron asignadas. El ser humano común prefiere que lo 

dirijan quiere esquivar responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y 

desea más que nada su seguridad económica.  

 

      La Teoría Y, también tiene sus condiciones: Los dirigentes de la Teoría Y 

consideran que sus trabajadores realizan su trabajo y se sienten satisfechos con 

sus logros hasta el momento, obteniendo así un deseo de seguir superándose y 

para realizar todos sus objetivos personales e institucionales, siendo así, las 

empresas deben apoyar las aptitudes, habilidades y capacidades de los 

empleados para seguir percibiendo estos resultados e incluso superarlos. Las 

condiciones que establecen la Teoría Y son: Al ser humano común no le disgusta 

esencialmente trabajar. El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es 

tan natural como el juego o el descanso. El alto grado de desarrollar la capacidad 

de imaginación, ingenio y la capacidad de crear, son características de la mayoría 

de la población. Estas condiciones actualmente son poco explotadas, ya que los 

gerentes no saben encausar las habilidades y capacidades que le permitan 

desarrollar el total de potencial del trabajador. (Campillo, 1998). 

 

Consecuentemente, las organizaciones dependen para crecer y perdurar del 

liderazgo, de sus dirigentes y esto es válido tanto para las que tienen fines de 

lucro y las que no, y debido a que las organizaciones dependen del líder, es 

necesario observar qué aspectos de éste son importantes. Por consiguiente, un 
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buen líder debe reunir cuatro condiciones: compromiso con la misión, 

comunicación de la visión, confianza en sí mismo e integridad personal. Pero no 

solo se trata del cumplimiento rígido de condicionamientos, también debe 

desempeñarse con ciertas virtudes (prudencia, templanza, justicia y fortaleza) que 

lo van a guiar en la buena toma de sus decisiones (Choi, Dooley & 

Rungtusanatham, 2001, p. 350).  

 

Así que, la tarea del líder no es fácil, debe ser capaz de tener muy buena 

comunicación y una capacidad de integración, es hacer que los miembros de la 

organización liberen su energía para el logro de un objetivo común; de igual forma, 

la comunicación cumple un rol protagónico, pues permite transmitir lo que está 

dentro de nosotros tal como lo sentimos y la integración permite realizar acciones 

eficientes en forma conjunta y sin desconexiones.  

 

Desde esta perspectiva, el liderazgo consiste en una forma de ser, de ahí que 

el líder se va formando día a día: en la pasión por la misión, en la acción y en los 

valores fundamentales; además un líder no solamente debe delegar 

responsabilidades, sino que debe expandir el poder hacia otros, ser humilde y 

considerarse sustituible; por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso 

de interacción entre personas, en el cual una de ellas conduce, mediante su 

influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un 

grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar  tanto a la empresa 

como a las personas que colaboran en ella (Noriega, 2008, p. 28).  

 

En suma el liderazgo es importante puesto que es vital para la supervivencia 

de cualquier organización, ya que es la capacidad de un jefe para guiar y dirigir, 

una organización puede tener una planeación adecuada, control etc. y no 

sobrevivir a la falta de un líder apropiado, incluso dicha organización puede 

carecer de planeación y control, pero, teniendo un buen líder puede salir adelante.  
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En consecuencia, es tarea de todo líder hacer que se cumplan las metas de 

acuerdo a la forma en que se conduce para lograrlas, los líderes han mostrado 

muchos enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades 

en relación con sus seguidores, donde los estilos varían de acuerdo a los deberes 

que debe desempeñar un líder; existen tres estilos básicos: el líder autoritario 

(autocrático), el líder participativo y el líder liberal (Hazy, Goldstein & Lichtenstein, 

2007, p. 3)  

 

 

5.2  BASES TEÓRICAS 

 

Se da inicio a este desglose de información,  conociendo lo que dicen 

algunos autores sobre la organización,  y según  Albi, (1997)  la organización  se 

caracteriza por ser un “concepto polisémico”, en donde los diferentes autores y 

corrientes, permiten dar una definición de acuerdo al carácter y el contexto donde 

dichos autores se desarrollan.  

 

Por otro lado la administración define este término como una forma particular 

de agrupamiento,  donde se deben generar acuerdos al margen de la estructura 

que la conforman, estructuras que conforman la normatividad, espacios físicos o 

jerarquías, de la misma manera se puede decir que es una unidad planificada y de 

acuerdo a los objetivos propuestos por un eje o ente cohesionador. De esta 

manera, la organización a nivel administrativo involucra la división del trabajo, las 

unidades de producción, los subsistemas estratégicos de control, de educación y 

de apoyo, a la dinamización de los procesos que avalen la calidad de los 

resultados. (Albi, 1997, p. 87).  

 

Se busca  la definición de este término en el  Diccionario de la Real 

Academia Española (2000), el cual lo definió  como el conjunto de personas con 

los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado. El 
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elemento central de esta definición está dado por la consecución del objetivo que 

se debe alcanzar, y para ello, se requiere de la capacidad y las herramientas 

adecuadas para lograrlo: (conocimiento, estrategias, conceptuales y teorías 

adecuadas para tal fin, etc.), y posibilitado por la interacción entre un grupo de 

personas con un interés común. Además, se utiliza la organización como una 

herramienta eficaz para conseguir o que la personas se proponen buscar 

mediante la interacción con otras personas.  

 

A su vez, si se observa desde el punto etimológico la palabra organización 

deriva del término griego órgano, y alude a “instrumento para obrar”, 

descomponiéndose a su vez en otros términos que indican acción, obra y trabajo o 

disposición. De igual forma, organización equivale en latín a ordenación 

(“ordinatio”) y disposición (“dispositio”).  (Diccionario de la Real Academia 

Española , 2000). 

  

Por último, la organización supone distribución de una realidad y, 

consecuentemente, adecuación entre los elementos que en ella intervienen. Esta 

ordenación aplicada de manera sistemática a una realidad compleja, puede 

generar estructuras, dando orígenes a las organizaciones y a estas últimas, se les 

puede aplicar un proceso de ordenación estructural de carácter estático, como la 

distribución y adecuación de espacios, la realización de normas o el conocimiento 

de los ritmos de producción, al igual que la importancia que las personas tienen 

(Gairín, 2000, p. 69).  

 

Esto significa también la superioridad conceptual de los objetivos lógicamente 

propuestos y socialmente aceptados, de la planificación (logros de objetivos, 

estrategias, jerarquía y funciones) y de la formalización sobre la espontaneidad 

(Losada, 2004, p. 284), a lo cual define las organizaciones como: “extensiones del 

mismo hombre”, en la medida que conducen la acción social individual, que es 

más vigorosa a través de las organizaciones. Se considera de esta manera que 
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las organizaciones componen el punto de confluencia y de sincronización de las 

funciones de utilidad individuales, ya que las organizaciones constituyen las 

herramientas con las que los participantes tratan de alcanzar sus metas 

personales. He aquí dos definiciones complementarias:  

 

Organización celular o básica: como característica fundamental posee 

elementos rotativos, que permiten el remplazo de los diferentes niveles internos de 

la organización, al igual que un patrón constitutivo (Junkin, Donovan, Stoian & 

Vargas, 2005, p. 84).  

 

Organización como unidad: configurada por relaciones entre los diferentes 

componentes desde una perspectiva instrumental y necesaria para las relaciones 

humanas (Maturana, 1999, p. 89).  

 

Por consiguiente, los dos autores citados, entienden la organización como un 

sistema dinámico, una unidad, que tiene identidad porque sus relaciones permiten 

esta equivalencia tal como es, mediante un proceso donde el sitio permite la 

dinámica de la interacción y transformación de los componentes y posibilita su 

propia producción.  

 

La organización básica (mínima) es lo que los autores denominan un sistema 

(unidad) autopoiético, que está organizado en forma de red de procesos de 

producción (síntesis y destrucción) de componentes, de tal manera que estos 

componentes se regeneran continuamente e integran la red de transformaciones 

que los produjo y hacen que el sistema sea una unidad distinguible en su dominio 

de existencia.  En esa medida se caracteriza y describe a las organizaciones 

como: estar definidas y diseñadas en términos de una racionalidad de adecuación 

de medios afines, es decir, en ellas hay división del trabajo que ha sido hecha en 

forma consciente como resultado del intento de escudriñar fines en la forma más 

racional posible, también se encuentra la división de poder entre los distintos 



 
 

29 
 

puestos, de tal manera de suministrar la coordinación y la revisión del 

cumplimiento de las distintas obligaciones laborales que se desprenden de la 

división del trabajo, al igual que la comunicación queda regularizada en forma 

subordinada de la mejor y eficiente manera para lograr una apropiada conexión de 

las actividades tendiente al logro de fines. (Rodríguez, 2001, p. 3). 

 

Desde esta perspectiva, las dinámicas internas y externas, hacen mella en la 

configuración general del ente organizacional, puesto que es gracias a estos 

entornos que los objetivos, los fines y la funcionalidad de la organización toman un 

sentido de cohesión, en esta última todos los que componen la organización 

conforman un todo, que a lo largo de su devenir y trasformación no cambia 

fácilmente (Maturana, 1996, p.74).  

 

          En las organizaciones existe un entorno que viene siendo exterior a esta 

misma (otras organizaciones, clientes, la sociedad global, la economía, el sistema 

legal, entre otros). La organización se encuentra adecuada permanentemente a su 

entorno, de tal manera que no hay organización sin entorno, ni entorno sin 

organización, de igual manera los miembros de la organización constituyen parte 

del entorno de ésta, su entorno interno. Es en esta forma que las personas 

aportan su trabajo a la organización y deben hacerlo en forma parcial, 

permitiéndoles su rol dentro de ésta. Es así que, todos los comportamientos 

adicionales, todo lo que tenga que ver con el quehacer de la persona constituyen 

el entorno interno del sistema organizacional, presentándose la contingencia 

organizacional, y definida como la posibilidad de trasformación y cambio 

permanente: las reglas de una organización podrían haberse definido de otra 

forma y son por lo tanto, contingentes. (Albi, 2000, p. 87). 

 

Es así como el liderazgo se convierte en el generador de las condiciones 

necesarias para que los miembros de una organización pasen a ser una 

comunidad de significados y que se obtengan niveles de vínculo y responsabilidad 
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surgidos de las mismas personas, al igual que un sentido de pertenencia y 

participación para lograr el objetivo central de dichas organizaciones. 

 

        Los investigadores, tienen claridad en que de una manera general todos 

dependemos de todos,  los individuos no podemos vivir aislados, la misma 

naturaleza así lo exige, por lo tanto el ser humano siempre está en constante 

interacción con sus semejantes,  es un ser social por naturaleza,  la colaboración 

es fundamental para la misma convivencia. Consecuentemente, las 

organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo, de sus dirigentes y 

esto es válido tanto para las que tienen fines de lucro y las que no, y debido a que 

las organizaciones dependen del líder, es necesario observar qué aspectos 

de éste son importantes. Por consiguiente, un buen líder debe reunir cuatro 

condiciones: compromiso con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí 

mismo e integridad personal. Pero no solo se trata del cumplimiento rígido de 

condicionamientos, también debe desempeñarse con ciertas virtudes (prudencia, 

templanza, justicia y fortaleza)que lo van a guiar en la buena toma de sus 

decisiones (Choi, Dooley  & Rungtusanatham, 2001, p. 350) 

 

En este orden de ideas,  se continúa con  el tema principal del proyecto como 

lo es  el liderazgo en las organizaciones.  

 

        En lo referente al liderazgo, Chávez, (2006) dice que es un tema de 

importancia fundamental en la vida de las organizaciones de cualquier índole,  sin 

importar si el líder nace o se hace,  esta persona es valorada  por ser el motor que 

mueve la organización, muchos son los expertos que hablan  de este tema, 

traduciéndolo como una actividad extensa, en la competencia y sus 

características.   

 

         La mayor importancia que tiene un líder, se refleja en el compromiso, de la 

mano con la misión, la comunicación y el entendimiento de la visión,  sin dejar de 
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lado la confianza en sí mismo ni la integridad personal, de la misma manera debe 

ser poseedor de ciertas virtudes como son la prudencia, templanza, justicia, 

fortaleza, pues su trabajo es con un grupo de personas que piensan y sienten 

distinto a él,  por eso entre sus cualidades no debe faltar una gran dosis de 

paciencia, de integración,  de respeto, pues aunque él sea el que dirige debe 

brindar respeto a sus subordinados para que la comunicación sea transparente y 

coordinada. La comunicación es la principal herramienta  de un líder pues le 

permite transmitir lo que se cree desde su punto de vista. Puede entenderse de 

igual manera el liderazgo como una forma de ser, ya que un líder se va forjando 

día a día en base a sus experiencias, y al sentir el compromiso con la misión y los 

valores que persigue la empresa u  organización,(Chávez, 2006). 

 

Así las cosas, se empieza  la retroalimentación teórica que le da fortaleza al 

proyecto y permite que el grupo investigador concluya con sus palabras lo que es 

en sí el liderazgo en las organizaciones. 

 

       El autor más destacado acerca de esta temática es John C. Maxwell, “las 21 

Leyes Irrefutables del Liderazgo”, es el libro por excelencia y el mayor clásico que 

existe sobre liderazgo. Además, está escrito por John C. Maxwell,   máximo 

experto acerca de dicha temática. Por tanto, hablar de liderazgo es hablar, 

inevitablemente, de Las 21 Leyes Irrefutables Del Liderazgo y de John C. Maxwell. 

En su interior, tal y como su propio título indica, encontrarás las veintiuna leyes 

irrefutables sobre el liderazgo pasando desde “la ley del tope” hasta “la ley del 

legado”. Cada capítulo de este libro está dedicado en exclusiva a desarrollar cada 

una de las diferentes leyes. Todas ellas de un valor extraordinario.  (Maxwell, 

2007.). 

 

         La práctica del liderazgo adaptativo le ayudara a pensar con más claridad, a 

actuar mejor y a evaluar con honestidad la situación (y a usted mismo) antes de 

emprender alguna acción. A través de un conjunto práctico de herramientas, 
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tácticas y ejercicios, presentados con un diseño claro y fácil de leer, usted podrá 

afrontar los desafíos más duros que se le presenten.  La práctica del liderazgo 

adaptativo es un manual que le permitirá superar los retos del liderazgo en un 

mundo complejo y en constante cambio.  (Heifetz, Grashow y Linsky,  2009). 

 

Keshavan, habla de Gandhi, El más alto estándar de liderazgo.  Está basado 

en las lecciones extraídas de la vida de Mahatma Gandhi, uno de los hombres que 

representa uno de los más grandes ejemplos de liderazgo que ha conocido el 

mundo. 

 

En las páginas de este libro se nos animará a adoptar “un sólo estándar de 

conducta“que no diferencie entre vida pública y privada lo que legitimará nuestro 

liderazgo al ser reconocidos como personas confiables y; “el espíritu de 

servicio“ que debe ocupar el centro de nuestro liderazgo, ya que el único fin moral 

que posee el liderazgo no es otro más que servir; y a que “nuestras decisiones y 

acciones estén unidas por principios morales“. De este modo será como 

lograremos alcanzar el más alto estándar de liderazgo posible. (Keshavan, 2002). 

 

       5.2.1  Importancia del liderazgo en una  organización.  El liderazgo es un 

tema muy importante y mencionado a lo largo de la historia de las organizaciones, 

políticas o sociales incluso militares. Y siempre se ha debatido entre los 

empresarios más sobresalientes, si un líder nace o se hace, sin embargo, esto no 

ha importado mucho ya que un líder es valorado en una organización por ser un 

motor y creador de un valor agregado para esta. (Agüera, 2004). 

 

Los expertos traducen el liderazgo como una actividad extensa y con una 

visión que trata de entender la competencia y sus características. Se puede 

interpretar   y hablar acerca del liderazgo desde dos puntos de vista: como el 

carácter propio de un líder o como una función que se realiza en una organización, 

en la sociedad o en la comunidad.  
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La segunda perspectiva toma mayor relevancia, y se puede concebir al 

liderazgo como un proceso de interacción entre un grupo de personas donde una 

de ellas es quien dirige a los demás, haciendo uso de sus habilidades propias del 

carácter de un líder, como su autoridad personal y poder, energía, potencial y 

actividad de un grupo, que para alcanzar una meta u objetivo común en beneficio 

de ellos y de la propia organización colaboran en conjunto para lograrlo.(Agüera, 

2004). 

 

Así las cosas, se tiene que un  buen líder debe tener una serie de habilidades 

combinadas con buena actitud,  cualidades que lo calificarán su liderazgo en la 

organización,  algunas de estas habilidades se enumeran a continuación.  

 Se debe organizar un análisis de las expectativas para el futuro. 

 

 La Asertividad,  fundamental para un buen liderazgo,  en sus expresiones debe 

expresar interés,  creencia y deseos de superación, demostrando honradez, 

tranquilidad, sin agredir a ninguna persona.  

 

 La proactividad, debe formar parte de su agenda diaria, pues el quedase quieto no 

le ayudara en su labor,  debe ser creativo, dinámico,  activo.  

 

 La empatía, representa su sentido de percepción con el resto de los integrantes 

del grupo, es deber del líder reconocer cuando se equivoca y de una u otra 

manera afecta los sentimientos de sus dirigidos.  

 

 Ética y credibilidad,  debe ser creador de un ambiente justo,  sano, respetando y 

haciendo respetar las normas de la organización y las personales.  

 

 El diálogo, la comunicación no debe faltar en su vocabulario.  
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 Buscar resultados en todo momento,  debe tener en su mente claros los objetivos 

y fines para los que está trabajando.  

 

 Nunca deje de soñar, ni de crear,  deje que las ideas fluyan, siempre buscando 

herramientas con las cuales trabajar.  

 

 Adaptarse a los cambios, aprender de los errores.   

 

 La motivación, fundamental para que el equipo de trabajo colabore eficientemente.  

 

         5.2.2  Principios básicos de actuación.   La importancia de un buen líder 

siempre es buena en toda organización, se necesita para crecer y mantenerse, de 

el liderazgo de sus dirigentes de igual forma las que persiguen un fin lucrativo y las 

que no. Los puntos que sonde mayor importancia para un líder, y de los cuales 

dependen las organizaciones, son: el compromiso con la misión, la comunicación 

y entendimiento de la visión, la confianza en sí mismo, y la integridad personal. 

 

Un líder no solo debe cumplir con las condiciones anteriores sino debe contar 

con ciertas virtudes y valores que lo guiaran de la mejor manera en la toma de 

decisiones. Las virtudes son: La prudencia, Templanza, Justicia, Fortaleza. La 

labor de un líder no es nada fácil ya que necesita trabajar con grupos de personas 

que piensan y sienten diferente para eso necesita tener una buena comunicación y 

una buena capacidad de integración, para que los integrantes de los grupos de 

trabajo concentren sus energías para el cumplimiento de los objetivos que se 

tienen en común. La comunicación es la principal herramienta de un líder pues le 

permite transmitir lo que se cree desde su punto de vista. Puede entenderse de 

igual manera el liderazgo como una forma de ser, ya que un líder se va forjando 

día a día en base a sus experiencias, y al sentir el compromiso con la misión y los 

valores que persigue la empresa u organización. (Chávez, 2006). 
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5.2.3  Ventajas de un buen liderazgo en las organizaciones 

 

 Preocupación por establecer buenas relaciones laborales con los empleados de 

la empresa  u organización.  

 Ambiente organizacional óptimo.  

 Comunicación eficaz entre trabajadores y gerentes.  

 Comprensión de labores en cada departamento.  

 Información asertiva para crear nuevas estrategias.  

 Buen desempeño de los empleados, aumentando su productividad. 

 Empleo de modelos y sistemas adaptables a la mejora continua en los procesos 

de cada área de trabajo. 

 Estructuración de tareas de una manera clara y precisa.  

 Motivación constante al empleado.  

 Crecimiento personal e intelectual, organizacional e incluso social.   

 

El concepto de líder se va formando por la forma en que sus subordinados lo 

reconocen como tal, y no por la capacidad de toma de decisiones que pueda 

tener, por su filosofía de vida, frente al mundo, frente a las personas donde 

interactúa. Sus valores forman parte en sus decisiones, familia y amigos.(Chávez, 

2006) 

 

       El grupo investigador, sopesa sus conocimiento con los aportes teóricos,  

reflexiona y dice:  los líderes han existido desde siempre,  desde la edad de 

piedra,  siempre ha habido seres con más creatividad y dinamismo que otros, lo 

cual aprovechan para marcar un derrotero y lograr que los demás lo sigan,  con el 

avance de la sociedad,  las cosas han cambiado  las características del entorno 

empresarial son diferentes pero  se sigue necesitando de una persona 

responsable,  idónea,  con características de líder que propenda por mejorar la 

situación de las organizaciones.  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

          

Después del análisis de los conceptos emitidos por los diferentes autores,  se 

desprende que el líder debe organizar las empresas   sobre el adiestramiento del 

personal, analizando el recurso humano, pues de esa manera tomará las 

decisiones correctas para el aumento de la competitividad.   

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HABILIDADES Y ACTITUDES NECESARIAS PARA 

LIDERAR UNA ORGANIZACIÓN. 

 

       Gibson y Cols, (2001), sirvieron de apoyo para describir las habilidades y 

actitudes necesarias para liderar una organización,   el autor dice que un buen 

líder debe tener compromiso, visión y hacer lo posible  para hacerla realidad.   

 

       Por otro lado  Chavez (2006),  dice que un buen líder debe poseer virtudes  

como la  prudencia, templanza, justicia,  fortaleza,  ya que el liderazgo es un 

compromiso que va de la mano con la misión, la comunicación el entendimiento y 

la visión.   

          

 

6.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN QUE PERMITEN DELEGAR A LA 

PERSONA LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

En lo referente al segundo objetivo,  se tiene que los principios básicos de 

actuación que debe tener un líder están relacionados con lo dicho por Bertamoni 

(2006:46), el autor considera que un líder debe tener: persuasión, paciencia, 

integridad, consistencia pero sobre todo ser un buen ser humano, demostrando 

bondad, carisma y don de gente.   El liderazgo es importante en toda organización,  

pues es una acción necesaria para crecer y mantenerse en el mercado, sin 

embargo los líderes tienen unos puntos de los cuales depende la organización y 
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son el compromiso con la misión,  la comunicación y entendimiento de la visión, la 

confianza en sí mismo y la integridad personal.  

 

6.3 VENTAJAS DE UN BUEN LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES, 

SOBRE LAS PERSONAS Y LOS RESULTADOS.  

 

Las ventajas de un buen liderazgo son palpables,  pues mediante este 

proceso se preocupa por mejorar sus relaciones laborales dentro de la empresa,  

maneja un ambiente organizacional óptimo,  tiene una comunicación clara y 

transparente tanto a nivel personal como  departamental,   su poder de 

comprensión le deja  con beneplácito las labores de cada departamento, se 

desempeña bien con los empleados, motiva constantemente  a sus dirigidos.   

 

Se puede decir entonces que los  objetivos se cumplieron, pues se logró 

plasmar amplios conceptos sobre la organización y  liderazgo organizacional,  

teniendo en cuenta la motivación, la comunicación, virtudes y cualidades de un 

líder,  dando cumplimiento al objeto general.  

 

En el cumplimiento de los objetivos específicos,  se determinaron las 

actividades y actitudes para un buen liderazgo,  desglosando contenidos básicos,  

finalizando al mostrar las ventajas de ser un  buen líder.  

 

Actualmente se está viviendo una época de crisis, sin embargo no se debe 

formar organizaciones de una manera irresponsable, tratando de generar 

riquezas,  pues de hacerlo así,  el concepto de liderazgo no tendría sentido,  en 

épocas tan difíciles como la actual, hay que tener iniciativa de investigación,  la 

creatividad debe formar parte del ser humano,  con el fin de realizar ideas que 

permitan emprender nuevas organizaciones para beneficio de la comunidad, 

apoyados en el estudio y conceptos de grandes autores que como en este trabajo 

dieron pie para la organización del marco teórico que retroalimentó los 
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conocimientos de los investigadores, proporcionando claridad para entender el 

porqué surge la necesidad de líderes en cualquier ente organizacional.    

 

Este proyecto fue realizado en la ciudad de Santa Marta,  el cual ofreció  a los 

investigadores claros conocimientos sobre el liderazgo en las organizaciones,  sin 

embargo hubieron limitantes,  pues cualquier trabajo investigativo siempre los 

tiene, creando un reto para los investigadores,  en este caso uno de los limitantes 

fue  el tiempo para reunirse y confrontar ideas que fortalecieran el trabajo,  otro 

limitante fueron los objetivos, se dificultó un poco el relacionarlos con el 

diagnóstico en la parte de intervención, tratando de darle coherencia a la 

problemática.   

 

En lo referente al marco teórico, la dificultad consistió en que al escoger 

autores que fortalecieran este apartado,  habían tantos que fue difícil seleccionar 

los que hablaran de la problemática estudiada,  también fue preocupante la 

manera de citarlos, pues hay que tener cuidado de no caer en el plagio,  la citación 

se hizo de acuerdo a las normas APA en su sexta edición. En lo referente a la 

metodología,  hay que aceptar que no se tenía claridad en su aplicación, pero se 

trató de  aplicar la que más se apropia de estas investigaciones,  tratando de 

conectarla con los objetivos.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El grupo investigador, después de organizar  el trabajo como tal,  

enfocándose  en conceptos de organización y liderazgo,  con los cuales 

fundamentó el marco teórico,  saca las siguientes conclusiones:  

 

El liderazgo funciona desde comienzos de la humanidad, pero ha venido 

evolucionando y adquiriendo  otros perfiles,  de acuerdo a la época que se vive,  

se considera que el liderazgo  es el resultado de la urgencia que tiene el ser 

humano  de coordinar esfuerzos para la realización de las diferentes labores,  es 

decir se dio cuenta que solo no se podía hacer nada, y es necesario la 

colaboración de otros para llevar a feliz término  los objetivos que se esperan 

conseguir.  

A medida que se veía la evolución, se mejoran todos los aspectos, se 

aprende a controlar,  a planificar, a organizar y sobre todo a trabajar en equipo, 

permitiendo el logro de las metas propuestas con un esfuerzo mancomunado y 

con mayor satisfacción. 

Toda organización  debe estar propensa al cambio, a la innovación,  pues de 

eso depende su estadía en el mercado,   en tiempos difíciles la unión hace la 

fuerza,  un buen líder puede lograr que todo el recurso humano participe 

activamente  de las actividades empresariales u organizacionales para lograr 

cumplir la meta propuesta.  

Visto estos conceptos, se desprende  que el líder debe organizar las 

empresas en forma importante, adiestrar el personal, analizar el recurso humano 

con que trabaja para tomar decisiones correctas en el aumento de la 

competitividad,  la importancia del capital humano es fundamental en cualquier 

organización,  por lo cual se le debe brindar apoyo y seguridad desde el mismo 

momento que ingresa a la organización, para que se adapte rápidamente y pueda 

brindar  todos sus conocimientos y creatividad en beneficio de la empresa  y  

mejoramiento en su calidad de vida.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

En tiempos difíciles, es cuando la mente debe estar más despierta, por eso 

un buen líder  debe tener en cuenta: 

 

 Que el verdadero liderazgo comienza en su interior, lo cual debe reflejar en su 

carácter.  

 

 Sus relaciones deben ser colaborativas, nunca trabajar solo  y dedicarse  a 

mandar,  es conveniente trabajar en grupo con sus dirigidos.  

 

 Sus conocimientos son vitales,  pues es necesario que comprenda todo lo que 

sucede en la organización y determinar los factores involucrados, para visionar 

el futuro.  

 

 Intuición para el manejo de cosas intangibles,  no basta con dominar la 

información,  hay que estar alerta a los cambios para percibir las oportunidades.  

 

 La experiencia no se improvisa,  a pesar de los múltiples obstáculos que ha 

pasado, todavía sigue vivo y hay que seguir adelante, retomando valores y 

conceptos  que lo han mantenido como líder.  

 

 Demuestre su capacidad,  eso le dará credibilidad ante sus dirigidos.  
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