
Liderazgo y Toma de decisiones 

Liderazgo 
 
 
El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad 
de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 
evaluar a un grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un 
proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 
institucional. 
 
El liderazgo implica que haya una persona (líder) que pueda influir y motivar a 
los demás (seguidores). De ahí que en los estudios sobre liderazgo se haga 
énfasis en la capacidad de persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la 
suma de estas dos variables se le ha denominado carisma. Sin embargo, los 
estudios actuales en psicología y sociología han concluido que el carisma no 
tiene la importancia que históricamente se le había otorgado y que hay otros 
factores que son más determinantes a la hora de construir el liderazgo. 
 
Tipos de liderazgo 
 
La opinión de expertos en Desarrollo Organizacional, existen pocos tipos de 
liderazgo. 
 
En opinión de otros, no es que existan varios tipos de liderazgo: el liderazgo es 
uno y, como los líderes son personas (individuos con características personales 
definidas), las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen o han 
adquirido la facultad de dirigir, circunstancia que no necesariamente implica 
que sea un líder. 
 
Tres tipos de liderazgo que se refieren a formas variadas de autoridad: 
 
Líder tradicional: Es aquél que hereda el poder por costumbre o por un cargo 
importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder 
desde hace generaciones. Ejemplos: un reinado. 
 
Líder legal: Es aquél que obtiene el poder mediante una persona o un grupo 
de personas, con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los 
demás. El término legal se refiere a las leyes o normas jurídicas. Un líder legal 
es simplemente aquél que cumple con la ley. Para ser un líder, es requisito 
inevitable que cumpla con ella. 
 
Líder legítimo: El término líder legal está mal empleado. Podríamos pensar en 
"líder legítimo" y "líder ilegítimo". El primero es aquella persona que adquiere el 
poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras 
que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la 
ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, puesto que 
una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de 



convocar y convencer, así que un "liderazgo por medio de la fuerza" no es otra 
cosa que carencia del mismo. Es una contradicción per se. 
 
Lo único que puede distinguir a un líder es que tenga seguidores: sin 
seguidores no hay líder. 
 
La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo de 
líderes, o puede significar características especiales de una figura célebre 
(como un héroe). También existen otros usos para esta palabra, en los que el 
líder no dirige, sino que se trata de una figura de respeto (como una autoridad 
científica, gracias a su labor, a sus descubrimientos, a sus contribuciones a la 
comunidad). Junto con el rol de prestigio que se asocia a líderes inspiradores, 
un uso más superficial de la palabra "liderazgo" puede designar a entidades 
innovadoras, aquellas que durante un periodo de tiempo toman la delantera en 
algún ámbito, como alguna corporación o producto que toma la primera 
posición en algún mercado. 
 
Líder carismático: Es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es 
elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. 
 
Liderazgo desarrollador  
 
De acuerdo con esta clasificación, existen varios estilos de liderazgo: 
 
Líder autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma 
de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 
 
Líder emprendedor: Un líder que adopta el estilo participativo utiliza la 
consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 
finales y señala directrices específicas a sus subalternos, pero consulta sus 
ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 
 
Líder liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus 
subalternos la autoridad para tomar decisiones. 
 
Líder proactivo: Este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del potencial de 
las personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su jardín. 
 
Tipología de liderazgo y características 
 
Clasificaciones más frecuentes:• Según la formalidad en su elección: 
 
o Liderazgo formal: preestablecido por la organización. 
o Liderazgo informal: emergente en el grupo. 
 
• Según la relación entre el líder y sus seguidores: 
 
 
 



 
o Liderazgo autoritario: 
 
El líder es el único en el grupo que toma las decisiones acerca del trabajo y la 
organización del grupo, sin tener que justificarlas en ningún momento. 
 
Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto 
del grupo. 
 
 
La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 
 
Liderazgo democrático: 
 
El líder toma decisiones tras potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las 
opiniones de sus seguidores. 
 
Los criterios de evaluación y las normas son explícitas y claras. 
 
Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece varias soluciones, entre 
las cuales el grupo tiene que elegir. 
 
 
Liderazgo liberal laissez faire: 
 
El líder adopta un papel pasivo, abandona el poder en manos del grupo. 
En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones de los demás miembros 
del grupo. 
 
Los miembros del grupo gozan de total libertad, y cuentan con el apoyo del 
líder sólo si se lo solicitan. 
 
• Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados: 
 
Liderazgo transaccional: 
 
Los miembros del grupo reconocen al líder como autoridad y como líder. 
 
El líder proporciona los recursos considerados válidos para el grupo. 
 
Liderazgo transformacional o carismático 
 
El líder tiene la capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las 
creencias de los seguidores. 
 
Las principales acciones de un líder carismático son: discrepancias con lo 
establecido y deseos de cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con 
capacidad de ilusionar y convencer a sus seguidores, y el uso de medios no 
convencionales e innovadores para conseguir el cambio y ser capaz de asumir 
riesgos personales. 



 
Liderazgo en el trabajo 
 
En los negocios se evalúan dos características importantes en los ejecutivos, 
con la intención de verificar su capacidad de dirección: por un lado, la aptitud y, 
por otro, la actitud. 
 
La primera se obtiene con el aprendizaje de nuevos métodos y procedimientos; 
por ejemplo, la capacidad de construir un balance, un flujo de caja, distribución 
de planta o un plan de marketing. Pero en muchos casos estos conocimientos 
no son aplicables, porque los gerentes carecen de una buena actitud, es decir, 
de un comportamiento adecuado que intente implementar dichos métodos. 
Entre las actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad de liderazgo, 
la misma que puede cultivarse pero que, según muchos autores, es parte de la 
personalidad individual. ¿Cómo saber si nosotros estamos configurados como 
líderes y, en caso contrario, cómo desarrollar estas habilidades en nuestra 
persona? Es un tema de amplio debate y estudio, pero es necesario descubrir 
si tenemos algo de líderes y qué cosas nos faltan para lograr serlo a cabalidad. 
 
El liderazgo también puede clasificarse así:• liderazgo individual (ejemplo a 
seguir) 
 
• Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un 
proyecto) 
 
• Liderazgo institucional Cuando el liderazgo es necesario, comúnmente por 
el cargo, en una organización, hablamos de líderes formales. Así, este líder 
debe tener ciertas capacidades: habilidad comunicacional, capacidad 
organizativa y eficiencia administrativa, lo que equivale a decir que un buen 
líder es una persona responsable, comunicativa y organizada. 
 
Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 
entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 
estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 
sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, 
la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se 
llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 
alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 
potencial, (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 
 
La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por que una persona 
haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 
problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un 
problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de 
tomar decisiones con ese especifico motivo. En la toma de decisiones importa 
la elección de un camino a seguir, por lo que en un estadio anterior deben 
evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no 
existirá decisión. 



Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 
casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 
implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los 
cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 
repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 
la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más 
estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 
problema. Las decisiones nos atañen a todos ya que gracias a ellas podemos 
tener una opinión crítica. 
 
Toda mala decisión que tomo va seguida de otra mala decisión. 
 
Harry S. Truman 
 
Clases de decisiones 
 
Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, 
como lo es la frecuencia con la que presentan. Se clasifican en cuanto a las 
circunstancias que afrontan estas decisiones sea cual sea la situación para 
decidir y como decidir (Lander Ramos Bazan). 
 
 
Decisiones programadas 
 
Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se 
convierte en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se 
presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de 
solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de 
problemas, por esta razón, también se las llama decisiones estructuradas. La 
persona que toma este tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar 
ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido 
anteriormente. 
 
En cierta medida, las decisiones programadas limitan nuestra libertad, porque 
la persona tiene menos espacio para decidir que hacer. No obstante, el 
propósito real de las decisiones programadas es liberarnos. Las políticas, las 
reglas o los procedimientos que usamos para tomar decisiones programadas 
nos ahorran tiempo, permitiéndonos con ello dedicar atención a otras 
actividades más importantes. Por ejemplo, decidir cómo manejar las quejas de 
los clientes en forma individual resultaría muy caro y requeriría mucho tiempo, 
mientras que una política que dice “se dará un plazo de 14 días para los 
cambios de cualquier compra” simplifica mucho las cosas. Así pues, el 
representante de servicios a clientes tendrá más tiempo para resolver asuntos 
más espinosos. 
 
Decisiones no programadas 
 
También denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman en 
problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que 



necesitan de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: 
“Lanzamiento de un nuevo producto al mercado”, en este tipo de decisiones es 
necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar una solución 
específica para este problema en concreto. 
 
Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 
excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente 
como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece 
trato especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. 
Problemas como asignar los recursos de una organización, qué hacer con una 
línea de producción que fracasó, cómo mejorar las relaciones con la comunidad 
–de hecho, los problemas más importantes que enfrentará el gerente –, 
normalmente, requerirán decisiones no programadas. Un ejemplo de Nike sería 
cómo diseñar y comercializar calzado para baloncesto, más moderno y 
avanzado. 
 
Contexto empresarial  
 
Organización jerárquica y departamental de una empresa 
 
En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir 
una jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella 
y, en consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar, es frecuente 
dividir una empresa en 3 niveles jerárquicos (a veces 4): 
 
 
Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación global de toda la empresa. 
 
Nivel táctico.- Planificación de los subsistemas empresariales. 
 
Nivel operativo.- Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias). 
Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar 
decisiones no programadas o no estructuradas adquiere más importancia, ya 
que son este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles. Por tanto, la 
mayor parte de los programas para el desarrollo de gerentes pretenden mejorar 
sus habilidades para tomar decisiones no programadas, por regla general 
enseñándoles a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar 
decisiones lógicas. 
 
A medida que se baja en esta jerarquía, las tareas que se desempeñan son 
cada vez más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán más 
estructuradas (programadas). 
 
Adicionalmente, una organización también estará dividida en varias secciones 
funcionales, son varias las propuestas de división que se han planteado para 
una empresa de forma genérica, aunque la más aceptada es la que considera 
los siguientes departamentos o unidades funcionales: 
 
Dirección administrativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina


Situaciones o contextos de decisión Las situaciones, ambientes o contextos 
en los cuales se toman las decisiones, se pueden clasificar según el 
conocimiento y control que se tenga sobre las variables que intervienen o 
influencian el problema, ya que la decisión final o la solución que se tome va a 
estar condicionada por dichas variables.  
 
Ambiente de certidumbre  

Se tiene conocimiento total sobre el problema, las alternativas de solución que 
se planteen van a causar siempre resultados conocidos e invariables. Al tomar 
la decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor beneficio.  
 
Ambiente de riesgo  

El decisor dispone de información, conoce las consecuencias de cada uno de 
los escenarios, pero no sabe con certeza cuál de ellos va a suceder.  
 
Ambiente de incertidumbre  

Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tiene ningún 
control sobre la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de 
la variables del problema, se pueden plantear diferentes alternativas de 
solución pero no se le puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen.  
 
Proceso de toma de decisiones  

La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa 
como se desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes etapas:  
 
Identificar y analizar el problema 

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento visualizar la 
condición deseada, es decir encontrar el problema y reconocer que se debe 
tomar una decisión para llegar a la solución de este. El problema puede ser 
actual, porque existe una brecha entre la condición presente real y la deseado, 
o potencial, porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro.  

 
Identificar los criterios de decisión y ponderarlos 

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de 
tomar la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la decisión 
que se tome.  

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada 
criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de 
igual forma.  
 
 
 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:contexto
http://en.wiktionary.org/wiki/es:certidumbre
http://en.wiktionary.org/wiki/es:riesgo
http://en.wiktionary.org/wiki/es:incertidumbre
http://en.wiktionary.org/wiki/es:criterio


Generar las alternativas de solución  

Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no 
resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos 
que se pueden tomar para solucionar el problema, cuantas más alternativas se 
tengan va ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria.  
 
Evaluar las alternativas 

Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones 
que se generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, 
de forma individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto 
a la otra, asignándoles un valor ponderado.  

Elección de la mejor alternativa 

En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener 
mejores resultados para el problema. Existen técnicas (V.gr. Análisis Jerárquico 
de la Decisión) que nos ayudan a valorar múltiples criterios. Los siguientes 
términos pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado que se busque: 

Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.  
 
Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable 
satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo buscado.  
 
Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 
Implementación de la decisión Poner en marcha la decisión tomada para así 
poder evaluar si la decisión fue o no acertada. La implementación 
probablemente derive en la toma de nuevas decisiones, de menor importancia.  

Evaluación de los resultados  

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o 
no el problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no.  
 
Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es por que debe 
darse un poco más de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente 
la decisión no fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo 
para hallar una nueva decisión.  
 
La Información como materia prima  

 
El proceso de toma de decisiones utiliza como materia prima información. Esta 
es fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar las alternativas 
existentes o desarrollar alternativas nuevas.  
 
En las organizaciones, que se encuentran sometidas constantemente a la toma 
de decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y por ello un valor 
inigualable.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 
Para procesar los datos de la organización y transformarlos en información, es 
fundamental el Sistema de información, dentro de los cuales se encuentra la 
contabilidad.  
 
Además de los sistemas de información, existen sistemas diseñados 
especialmente para ayudar a transitar el proceso de toma de decisiones, que 
se conocen como Sistemas de soporte a decisiones o Sistemas de apoyo a la 
decisión. 

ACTIVIDAD: UNIDAD  

1.- Identifica, el líder, el gerente, el director y el administrador de 5 empresas 
Bolivianas. 

2.- ¿Si fuese Líder que tipo de líder serias? Y ¿Por qué? 

3.- Si a nivel laboral se te presentan estas propuestas, ¿Qué decidirías? Y ¿Por 
qué?: 

- Si te proponen un acenso a un cargo de mejor rango, con un mismo sueldo 
pero con más trabajo ¿Qué decisión tomarías? Y ¿Por qué? 

- Si te propone la empresa competente a la que tú trabajas, un mejor rango 
pero un mismo sueldo ¿Qué decisión tomarías? Y ¿Por qué? 

- Si en medio de un problema laboral, como por ejemplo: la reingeniería de un 
producto por causa de disminución de ventas, tú sientes que no puedes 
resolver, ¿qué harías?: ¿tiras la toalla y le das esa labor a otro? O ¿resuelves 
tú de cualquier forma? Y ¿Por qué? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_apoyo_a_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_apoyo_a_la_decisi%C3%B3n

