INEFICAZ EN EL CLIMA
ORGANIZACIONAL: UNA REVISIÓN CONCEPTUAL
UPSE
Volumen IV No. 2 Diciembre 2016

INCIDENCES OF INEFFECTIVE LEADERSHIP IN THE
ORGANIZATIONAL CLIMATE: A CONCEPTUAL REVIEW
María Alexandra Jijón Lynch
Universidad Jefferson
mariajijon@uess.edu.ec
Isidro Fierro
Universidad Espírito Santo
isfierro@uees.edu.ec
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo principal el analizar y comprender la relación que existe entre
liderazgo y clima organizacional, y específicamente conocer como un liderazgo ineficaz puede influir
o afectar el clima organizacional. Se realizó una revisión conceptual de liderazgo, liderazgo ineficaz,
clima organizacional y los factores que los relacionan. Encontrando que el liderazgo afecta de manera
directa la percepción que los trabajadores tienen sobre el clima organizacional, y que un liderazgo sin
visión, sin carácter, con poca fuerza y sin influencia, un liderazgo sin seguidores comprometidos, y que
no se adapte a las diferentes situaciones de la empresa, es un liderazgo ineficaz, y un clima organizacional que cuente con un liderazgo ineficaz será un clima organizacional negativo, que no va a proporcionar motivación ni satisfacción en los trabajadores, y que genera altos niveles de estrés, descontento,
bajo rendimiento, situaciones de conflicto e ineficacia. Por lo que se concluye que un liderazgo ineficaz
sí puede desencadenar un clima insatisfactorio en las organizaciones.
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ABSTRACT
This article's main objective is to analyze and understand the relationship between leadership and organizational climate, and specifically to know how an ineffective leadership can influence or affect the
organizational climate. A conceptual review of leadership, ineffective leadership, organizational climate
and factors that relate them was performed. The findings show that leadership directly affects the perception that workers have on organizational climate, and that a leadership without vision, without character, with little force and without influence, without committed followers, that does not adapt to different
situations, is an ineffective leadership, and an organizational climate that has ineffective leadership will
be a negative organizational climate, which will not provide motivation and satisfaction to workers, and
generates high levels of stress, dissatisfaction, poor performance, conflict and inefficiency. So it is concluded that ineffective leadership can itself trigger an unsatisfactory climate in organizations.
Key words: leadership, ineffective leadership, organizational climate
Recibido: septiembre de 2016
Aprobado: noviembre de 2016

Introducción
Una organización laboral se puede considerar un micro-ambiente que está compuesto por individuos,
puestos y áreas de trabajo y sus actividades (1). Es el ambiente donde el colaborador comienza a ser
un individuo aceptado en un esquema social, es donde la persona se socializa. En cada grupo de cada
organización, el colaborador aprende de sus interacciones con otros y es canalizado y dirigido a actuar
dentro de ciertos roles, según la cultura organizacional (2).
La cultura organizacional, hace referencia a la personalidad propia de la empresa, es la manera en
que esta funciona (3), es el conjunto de normas, valores compartidos y formas de pensar que marcan
el comportamiento de las personas que prestan sus servicios dentro de esta (4), y un líder debe saber
cómo poder transformar esta cultura organizacional en una dinámica competitiva de esfuerzo mutuo,
adaptación, reto y cambio constante (5).
El líder tiene en su poder el progreso de las organizaciones, su comportamiento influye directamenRevista Ciencias Pedagógicas e Innovación, Vol. IV No. 2 Diciembre 2016, pp. 7 - 17
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te en sus seguidores, es el principal responsable
del éxito o fracaso de estos, quienes son los que
se encargan de ayudar a cumplir los objetivos
organizacionales (Morán, 2007), citado por (6).
El personal de una organización, tanto individualmente, como en grupo, son los encargados de dar
el criterio fundamental de lo que es un liderazgo
efectivo, según la calidad de su rendimiento (7).
El clima organizacional tiene repercusión sobre
las motivaciones y el comportamiento de los colaboradores de una empresa, el cual afecta la
productividad, la satisfacción, rotación, adaptación, etc. (8). El estudiar el clima organizacional
nos ayuda a comprender las relaciones laborales,
la calidad y eficiencia de la acción organizativa.
Cuando existe un clima organizacional satisfactorio, es más probable que se obtengan mejores
resultados laborales en alto desempeño, compromiso o cooperación (9).
El grado de satisfacción que sientan los colaboradores puede afectar la cantidad y calidad del
trabajo que estos desempeñen e incidir en la baja
calidad de la prestación, ausentismo laboral, y deseo de abandonar la empresa (10). Un liderazgo
efectivo debe basarse no solo en la productividad, sino que también en la calidad de vida de
los individuos y en su satisfacción laboral (11). La
implementación de un clima organizacional satisfactorio, el agradecer el trabajo al personal, darles
una retribución justa y condiciones de seguridad
deben ser conceptos que toda organización debería proporcionar (12).
El liderazgo, es un tema que ha sido ampliamente
estudiado, por la importancia que este tiene en el
éxito de las organizaciones y su quehacer diario
(13), además de que se correlaciona positivamente con la satisfacción, motivación, y el clima
organizacional (14), y es que múltiples literaturas
muestran que el estilo de liderazgo que usan los
directivos afecta el clima organizacional percibido
por sus seguidores, y este impacta en su desempeño laboral (15). Es por esto que si el deseo de
una empresa, es convertirse en una organización
de alto desempeño, lo que necesita es tener un
liderazgo eficaz (16). Pero cuando este liderazgo
se presenta de manera ineficaz afecta de manera
negativa a toda la organización, por lo que en el
presente artículo se revisará de manera conceptual, de qué manera influye un liderazgo ineficaz
en el clima organizacional.

Marco teórico (revisión de literatura)
Liderazgo
El liderazgo es una de las inquietudes más antiguas del mundo, encuestas de satisfacción la8

boral desde 1920 ya mostraban su importancia,
donde Napoleón (17), conocido como uno de los
más grandes líderes de la historia (18), indicaba
que prefería tener un ejército de conejos liderados
por un león, que un ejército de leones liderados
por un conejo (17), y uno de sus secretos de liderazgo era el conocimiento de las necesidades
de sus hombres (18). Es que la idea de liderazgo ha estado presente en todas las civilizaciones
(19), y aunque existen distintas definiciones de
liderazgo, tantas definiciones como autores que
tratan de dar una definición (20), se lo puede definir como la habilidad que tiene una persona para
influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de un
objetivo o un conjunto de metas (21), es un proceso recíproco entre los que eligen conducir y los
que eligen seguir (22).
La habilidad directiva considerada más importante
dentro del ámbito empresarial actualmente se podría decir que es el liderazgo (23), según estudios
del Human Resourse Institute, el liderazgo es el
punto uno para la dirección eficaz del personal. El
estudio de la firma consultora McKinsey llamado
“War for talent”, “encontró que las empresas que
actuaban con convicción en el liderazgo eran mucho más rentables que aquellas donde ésta faltaba” (24). El liderazgo se refiere a la habilidad o al
proceso a través el cual el líder influye de alguna
manera para satisfacer las necesidades y objetivos de la empresa (25), es la principal herramienta de acción para poner en práctica los objetivos
empresariales (26), es “el arte de movilizar a otros
para que deseen luchar en pos de aspiraciones
comunes” (22). En el mundo empresarial los estilos de dirección más participativos y la necesidad
de desarrollar el trabajo en equipo convierten a la
figura del líder en un elemento fundamental para
conseguir los objetivos marcados (23).
Cuando se habla de liderazgo, se habla de funciones a desempeñar y del comportamiento que
une a los líderes de los seguidores y los estimula
a seguir metas específicas, es el que motiva e inspira a las personas a trabajar juntas para alcanzar
objetivos comunes. Diferentes estudios sobre el
comportamiento organizativo indican que el liderazgo es principalmente, la capacidad que tienen
los líderes de hacer que otras personas trabajen
con entusiasmo y competencia en dirección a los
objetivos empresariales preestablecidos, los logros de los subordinados son los que expresan
cómo funciona el liderazgo (27). Un aspecto esencial del liderazgo es el proporcionar a la organización una visión de sus posibilidades de futuro
asegurando el trabajo en equipo (28), es la habilidad de presentar una visión de modo que otros
quieran conseguirla (29).
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Se puede decir entonces que liderazgo, se trata
principalmente, del proceso mediante el cual un
individuo despliega su capacidad de influir, guiar
o dirigir, sobre un grupo de personas, para que
trabajen motivados en la consecución de metas y
objetivos comunes, es decir aquello que es mejor
para todos los interesados, o, bien, para conducir dentro de la organización procesos de cambio
destinados a vigorizar y fortalecer su cometido.
Son acciones individuales cuyas consecuencias
repercuten en todo el sistema organizacional. Es
una interacción entre el líder, los seguidores y la
situación (16). Dwight Eisenhower citado por Gioya & Rivera (19), lo define como “el arte de conseguir que alguien haga lo que tú quieres que haga
porque él quiere hacerlo” (19).
Los resultados del liderazgo demuestran en qué
medida las personas han captado los objetivos
que persiguen, como estas trabajan, y el compromiso y unión que tienen con el lugar de trabajo y
alcanzar sus metas (27). “La verdadera medida
del liderazgo es la influencia” (30), y la prueba del
mismo se encuentra en los seguidores, mientras
más profundas sean las relaciones con estos,
más fuerte es el potencial para el liderazgo (30).
“El liderazgo pone todo su empeño en obtener resultados a través de las personas” (27). “Lo más
importante en el liderazgo no es qué tan lejos
avancemos, sino qué tan lejos ayudemos a los
demás a avanzar” (30)
El liderazgo no se desarrolla en un día, es un proceso que se desarrolla día a día y dura toda la
vida, no importa donde hemos comenzado, nuestra capacidad de liderazgo no es estática y puede
mejorar (31). Teorías conductuales del liderazgo
indican que es posible capacitar a las personas
para convertirlas en líderes (21), es un proceso
continuo de aprendizaje para alcanzar un objetivo definido (32). Por lo que “los líderes necesitan mucha experiencia para ser eficaces” (30). El
dominio de este liderazgo está abierto a todo el
mundo (29), innumerables personas que desconocían poder conseguir esta habilidad, que nunca
se hubieran imaginado conduciendo nada, se han
transformado en líderes, en pequeños empresarios, en coordinadores de equipos de trabajo (33),
y es que las oportunidades desafiantes suelen
hacer surgir aptitudes y habilidades que la gente
ignoraba que tenía, y personas corrientes logran
alcanzar cosas extraordinarias en las organizaciones (22).
Pero al tratarse el liderazgo de un proceso de influencia mutua, las cualidades que se necesitan
para ser un líder no son exclusivas de una sola
persona, pues puede haber uno o varios líderes
dentro de una organización (34). Ni tampoco el

líder debe actuar de la misma manera en todas
las situaciones, pues este debe tener diferentes
actitudes según las circunstancias en las que se
encuentre la empresa, es decir debe tener diferentes estilos de liderazgo (35). Pues el líder más
efectivo utiliza diferentes estilos de liderazgo,
apropiados para cada situación (36).

Liderazgo ineficaz
El liderazgo deber ser asumido con sentido de
compromiso y vocación de servicio, de manera que se pueda evitar los conflictos que surgen
de una mala administración, del poder que se da
por un liderazgo ineficaz. Los líderes ineficaces
solo exigen resultados sin mostrar primero los caminos necesarios para lograrlos, lo cual genera
desunión en el equipo, provoca la aparición de la
falta de confianza, comunicación, comprensión, y
compromiso frente a los objetivos planteados. El
fracaso de los equipos surge por no existir planificación por parte del líder, por la falta de organización, dirección y control en los equipos de trabajo.
Un liderazgo dominante, con actitud de superioridad con el grupo, que no sea capaz de mantener
interés y adhesión del grupo, son factores que
pueden dificultar el trabajo en equipo (32). Para
Bennis y Nanus, “el carisma es el resultado de un
liderazgo efectivo, y no al revés” (19).
Se puede considerar un liderazgo como ineficaz,
si es que no se mejora o por lo menos no mantiene el rendimiento de las capacidades de la organización que tiene a su cargo. El poder mantener
el rendimiento es algo esencial tanto como para
el logro de los objetivos de la organización, como
para probar un adecuado liderazgo (7). El liderazgo ineficaz no es capaz de llevar el trabajo debido
a incompetencia, rigidez, falta de auto control, o
insensibilidad del líder (37), personas con una autoimagen negativa, baja auto aceptación dan lugar a un liderazgo ineficaz, la imagen que las personas tienen de sí mismas juega un rol importante
en su personalidad, y en el desarrollo de sus técnicas de liderazgo (38), y es que la inseguridad y
una actitud defensiva son dos características que
impiden a los líderes a alcanzar su potencial (39).
La definición de liderazgo ineficaz se puede comparar a un antiguo dicho que afirma que “la locura
es hacer lo mismo una y otra vez, esperando conseguir resultados diferentes” (40). Para Chopra
(41) dos grandes errores del liderazgo son, primero, el ego del líder, es decir que se apoye en
sí mismo como única autoridad, como la persona
que tiene que tener la razón, y el segundo consiste en la falta de interacción. Cuando uno llega
a comprender que no se trata de sólo uno mismo, es cuando se está ejerciendo un liderazgo de
alto nivel (42). Pues el principio fundamental del
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liderazgo, es que las personas que se encuentran
cerca del líder, determinan el nivel de éxito o fracaso del mismo, y el resultado positivo o negativo
del liderazgo, dependen de la habilidad del líder
de reconocer el valor que otros pueden aportar a
la organización y a sí mismos (18).
No todos los estilos de dirección configuran un
liderazgo eficaz, pues en muchas ocasiones pueden ser tan solo un ejercicio de poder y autoridad legitimada por la organización, los directivos
que ejercen un liderazgo ineficaz dirigen procesos centrados en el puro cumplimiento de objetivos organizacionales, y no objetivos comunes que
generen compromiso, descuidando así aspectos
fundamentales como lo es la motivación, el clima
organizacional y demás aspectos relacionados
con la satisfacción y bienestar del trabajador (11).
El estilo de liderazgo eficaz o ineficaz se puede
diferenciar en la manera en que se influye en el
trabajo y en las relaciones interpersonales de los
demás, los de tipo ineficaz son los que tienen
comportamiento que resultan negativos para el
equipo como el exceso de control, sentimientos
de superioridad, neutralidad en la toma de decisiones. Cuando hay un mal liderazgo aparecen
situaciones de disconformidad dentro del equipo,
se pierde el objetivo del trabajo, se crea un ambiente de inestabilidad, en donde no se respetan
las normas y se abusa del sistema, se generan
malas distribuciones de poder y de las responsabilidades dentro de la organización (32). Por lo
que es normal que en tiempos difíciles las organizaciones busquen un nuevo liderazgo (31).
“Si un líder no tiene fuerza o influencia no es eficaz” (30). Es que uno le puede conceder una posición a alguien, pero no un verdadero liderazgo, “la
influencia debe ser algo que se gana”. “Los malos
lideres disminuirán su influencia hasta que sea
menos de la que tenían cuando iniciaron con esa
posición”, es que una posición no hace al líder, el
líder es el que hace la posición, y en el liderazgo
no importa en qué posición se encuentre uno en
la organización, lo más importante siempre es la
influencia (43). Si una persona ocupa una posición de liderazgo, pero nadie le sigue, esta tal vez
tiene una posición, pero no es un verdadero líder,
pues no existe un líder sin seguidores, pero el tener seguidores tampoco convierte a alguien en un
líder eficaz, esto lo hace solo ser un líder (39).
Por lo que se puede decir que la diferencia entre
un estilo de liderazgo eficaz y un estilo ineficaz
radica no en el comportamiento en sí del líder,
sino en la inadaptación de su comportamiento a la
situación a la que debe enfrentarse, una persona
puede tener un margen amplio de variación en los
estilos de liderazgo, pero si sus comportamientos
10

no se adaptan a las necesidades de la situación,
puede llegar a ser un líder ineficaz (28). Según
la teoría de la contingencia desarrollada por Fidler (1964, 1967), se señala que los lideres no son
efectivos en todas las situaciones, pues si el estilo
de liderazgo no se adecua a la situación, el líder
terminará fallando (19), “lo que quiere decir que
un líder con unas determinadas aptitudes puede tener mucho éxito en una situación y ser un
desastre en otra”, si no tiene las cualidades para
adaptarse según la situación (44).
Y aunque sin duda son muchos los factores que
contribuyen a los resultados de una organización,
el liderazgo puede influenciar en ellos bien o mal,
según sea ejercido, pues cuando se cuenta con
una influencia en dirección o velocidad equivocada, pueden haber consecuencias trágicas (45),
pues si la gente no sabe que esperar del líder,
en algún momento dejarán de buscar su liderazgo
(30), y es que cuando la gente percibe un liderazgo de escasa credibilidad es mucho más probable
que solo produzcan si son vigilados de cerca, su
motivación principal sea monetaria, y consideren
la posibilidad de buscar otro trabajo si la empresa
enfrenta problemas (22), y en casos más extremos, las empresas fracasan, se pierden empleos
o baja el desempeño, reflejando estas fallas en
cifras (45). “El liderazgo hace que toda empresa mejore o empeore”, y es que cuando existe
un liderazgo ineficiente, las cosas se ponen más
difíciles para todos los que son impactados por
este, pues “los líderes inevitablemente mejoran o
empeoran las cosas para los que les siguen” (39).
Los rasgos predicen el liderazgo (21), y ciertas
características o rasgos estables de las personas,
diferencian a quienes pueden considerarse líderes eficaces de aquellos que no lo son (17). Por
ejemplo un líder ineficaz es un líder egoísta, es
quien piensa que el liderazgo tiene que ver sólo
con ellos mismos, y no se preocupa de los interés
de quienes lo sirven o de a quienes él sirve, actuando sin respeto, cuidado, ni justicia hacia todos
los interesados, limitándose a su propio interés
únicamente (42), son los que primero determinan
lo que ellos quieren, y tratan de persuadir a los
demás a que quieran lo mismo, en vez de determinar primero lo que la gente quiere y hacer todo
lo posible para ayudarles a conseguirlo, es decir a
conocer las necesidades de las personas. “Los líderes equivocados creen que deben competir con
las personas cercanas a ellos, en vez de trabajar
con ellas” (18). Y es que el liderazgo es sinónimo
de servicio mas no de protagonismo, asumir el rol
de líder implica poner el bienestar de todos por
encima del de uno mismo, es generosidad antes
que deseo de poder (46).
Una de las cualidades principales del liderazgo es
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el carácter (18), el liderazgo concierne al carácter, este es algo que está en constante evolución
(47), y las faltas graves de carácter no se pueden
pasar por alto, estas hacen ineficaz a un líder, en
todo momento. Un líder con imperfecciones de
carácter tiene el potencial para destruir una organización. Las señales de advertencia de una falta
de carácter se las puede observar cuando existe
incumplimiento de promesas u obligaciones, o el
fracaso en hacerse responsable de sus acciones
o circunstancias por ejemplo (18).
Los líderes ineficaces son los que nadie quiere
seguir o resulta muy frustrante hacerlo. A estos
se los puede describir como inseguros, sin visión,
incompetentes, egoístas, controladores. Los líderes inseguros son los que piensan que todo tiene
que ver con ellos, y quieren que toda acción, toda
información, toda decisión, pase por ellos, y cuando alguien en el equipo se desempeña de manera
excepcional, estos se sienten inseguros con temor
a ser opacados, tratando de evitar que sigan adelante, y cuando alguien se desempeña mal, estos
reaccionan con enojo porque los hace verse mal.
“Cuando los líderes son inseguros proyectan esa
inseguridad a las personas bajo su mando (43).
Un líder puede tener la mejor visión, pero esta no
significará nada si la gente no confía lo suficiente
en la organización (47). La eficacia del liderazgo
depende de la habilidad para ganarse la confianza de los seguidores (48) y “cuando un líder sabe
hacia dónde va y la gente sabe que el líder sabe
hacia dónde va, empiezan a desarrollar una confianza saludable. Esta relación de confianza crece
a medida que el líder demuestra ser competente
continuamente” (39). La confianza es uno de los
atributos asociados con el liderazgo y traicionarla
puede tener una influencia adversa sobre el desempeño de un grupo (21). “La fortaleza de cualquier organización es el resultado de la fortaleza
directa de los líderes. Líderes débiles significan
organizaciones débiles” (18).
Múltiples investigaciones indican que el estilo de
liderazgo que usen los directivos puede afectar el
clima organizacional percibido por sus seguidores
(15).

Clima Organizacional
El clima organizacional es un concepto con amplia tradición en los estudios e investigaciones sobre el factor humano en las organizaciones (49),
el cual se ha desarrollado desde mediados del
siglo XX, y a lo largo de más de 50 años se han
generado múltiples investigaciones, definiciones
e instrumentos de medición (50). La importancia radica en que influye tanto en las personas,

su conducta como en sus sentimientos (9). Para
Gadow (51), el concepto de clima “es complejo,
sensible y dinámico. Complejo, porque abarca
un sinnúmero de componentes; sensible, porque
cualquiera de ellos puede afectarlo; y dinámico,
porque se puede mejorar estudiando la situación
de sus elementos y aplicando las medidas correctivas que resulten necesarias” (51).
Se puede decir que el medio ambiente humano y
físico donde se desarrolla el trabajo cotidiano, es
al que se le llama clima organizacional (1). Actualmente este es una tema de gran importancia en
las organizaciones, puesto que busca un continuo
mejoramiento de su ambiente, para poder alcanzar un aumento de productividad, sin perder de
vista el recurso humano (52). El clima está relacionado con la forma de actuar de la dirección de
la organización, los comportamientos de las personas, con la manera de trabajar y relacionarse,
y con la actividad en sí de cada uno. El clima y
las perspectivas que los trabajadores tienen sobre la organización puede afectar o beneficiar a
la productividad laboral, el comportamiento de un
trabajador no se debe solo a factores organizacionales existentes, sino que también depende de la
percepción que el trabajador tenga sobre ellos (1).
Según Alifa (53) el clima organizacional puede
definirse “como el conjunto de características que
definen a una organización y la hacen diferente
a otras” (pp. 80-81). Las percepciones que los
individuos o grupos tengan sobre su experiencia
en la organización que integran, construyen estas
características de la estructura y los sistemas de
la organización, condicionando su interpretación
acerca de cómo realizar las cosas y de su conducta al respecto. Esto significa, que el clima organizacional impacta directamente en los resultados
que se esperan de la estrategia que una organización se plantea e impacta en el comportamiento
de los trabajadores (50).
Para Chiang et al., (9), “el clima organizacional es
una descripción colectiva que los individuos hacen del ambiente; es decir se trata de una estructura perceptual y cognitiva común de la situación
y para cuya valoración se utilizan frecuentemente
las puntuaciones individuales” (9). Según Jorge
Etkin, citado por Gadow (51), el clima organizacional se lo puede definir como “la representación
interna y compartida que tienen los empleados
acerca de las condiciones bajo las cuales están
trabajando y sus expectativas sobre las posibilidades futuras” (51).
“De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha demostrado mayor
utilidad es el que ve como elemento fundamental
las percepciones que el trabajador tiene de las
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estructuras y procesos que ocurren en un medio
laboral” (52). El trabajar basándose en procedimientos e instrucciones correctamente establecidas, donde exista apertura a la mejora continua,
con participación de todos los afectados, ayuda a
que exista un mejor clima (54).
El clima organizacional se puede manifestar de
manera positiva o negativa, mediante el comportamiento de los individuos que forman parte de la
organización, por lo que se puede decir que es un
fenómeno intangible que únicamente puede ser
apreciado por sus síntomas como: alto nivel de
calidad, inconformismo, desempeño eficiente, fluidas relaciones entre subordinados y superiores,
etc. “Este conjunto de consecuencias conductuales constituye la manifestación del clima organizacional (55).
Existe una importante influencia del clima organizacional sobre varios procesos y resultados en
las personas y las organizaciones, como el liderazgo, la comunicación, motivación, las relaciones
interpersonales, el compromiso, la participación,
el logro de metas, la satisfacción, y el desempeño laboral (9). Si un colaborador se siente parte
de la organización, este presentará una satisfacción laboral. Una organización cuyos trabajadores
ejerzan sus actividades a gusto, tiene menos conflictos, por lo que generarán mejores resultados
(56). Según un estudio del Great Place to Work
Institute, una consultora de los mejores entornos
para trabajar, una organización que cuente con un
buen clima puede hacer crecer hasta un 30% más
sus beneficios (57).
Un clima organizacional positivo favorece a tener
personal comprometido. Es importante que cada
individuo de la organización se sienta útil dentro
de esta, para esto debe existir un clima que cree
confianza donde el personal se preocupe por las
necesidades y los problemas de la organización,
creando un sentimiento de pertenencia. Toda organización depende de su capital humano, sin él
no hay organización, las personas son su esencia
y el clima es vital para que estas puedan crecer.
Un clima negativo da como resultado una falta de
identificacion con los objetivos y metas de la organización (1).
Pero la mejora del clima organizacional siempre
es posible, esto es algo que se construye, pero se
necesitan cambios en más de una variable para
que esta mejora pueda ser duradera, es decir,
para conseguir que se estabilice en la dirección
deseada. “El clima se construye desde cada uno
con las actitudes, comportamientos y relaciones
en el trabajo” (51).

dividuos, la estructura de la empresa y los procesos organizacionales que esta tenga, para poder
entender el clima organizacional (58). “Conocer
el clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan
los comportamientos organizacionales y permite, además, introducir cambios planeados tanto
en las actitudes y conductas de los miembros,
como en la estructura organizacional” (59). Las
personas no solamente establecen procesos de
interacción social con otros, sino que además la
forma como se realiza este proceso determina
conductas que se explican en las percepciones
que las personas tienen entre sí (60).
“El clima organizacional determina la forma en
que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc.” (28),
es el resultado de percepciones colectivas, es el
diagnostico de una realidad intangible que ayuda
a los resultados de la empresa (51). Es decir, el
clima organizacional no mide la realidad como es,
sino como es percibida (15),” ya que cada persona tiene una percepción distinta del medio en
que se desenvuelve” (52), estos forman su propia
percepción de lo que les rodea y a partir de eso,
estructuran sus actitudes y conductas (9).
Para Alexis P. Goncalves, citado por Gadow (51),
“el conocimiento del clima organizacional proporciona retroinformación acerca de los procesos
que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios
planificados tanto en las actitudes y conductas
de los miembros, como en la estructura organizacional” (51). Para García (58), la medición del
clima organizacional “permite medir la gestión de
la organización y su efectividad, también posibilita medir la actitud de las personas cuando se
proyecta desarrollar cambios organizacionales y
determinar en qué factores se debe trabajar para
que el cambio sea efectivo” (58) Por lo que la medición del clima organizacional debe ser una tarea periódica, y no solo limitarse a medirlo, sino
que se deben realizar los ajustes necesarios para
poder crear las mejores condiciones para que el
ambiente organizacional apoye la estrategia de la
empresa, y contribuya a la realización personal de
los trabajadores (52).
El realizar mediciones del clima permite además,
generar conciencia en los líderes sobre qué pueden o qué deberían cambiar, y poder conocer si
están bien encaminados; permite además efectuar intervenciones innovadoras de mejora organizacional y reorientar planes de acción relativos
al talento y a los negocios (51).

Hay que comprender el comportamiento de los in12
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Relación entre liderazgo y clima organizacional: Consecuencias de un
liderazgo ineficaz en el clima organizacional
Es necesario realizar un proceso de retroalimentación entre el líder y sus seguidores, para poder
generar un clima de confianza y poder crear una
relación laboral transparente y abierta (61), ya que
es importante que el personal confié en su líder, la
confianza entre los líderes y los trabajadores, lleva a que exista un buen clima en la organización,
puesto que cuando los líderes demuestran que se
interesan y escuchan las opiniones e ideas de sus
seguidores hace que estos se muestren más dispuestos a expresarse, cuando existe un ambiente
de confianza en la empresa los colaboradores se
muestran más dispuestos a ayudarse entre sí y a
esforzarse más (21).
Diferentes investigaciones realizadas han comprobado la relación existente entre liderazgo y
variables asociadas a resultados organizacionales (14), y es que según nos indican numerosos
estudios sobre el liderazgo y el éxito laboral, las
personas se sienten más comprometidas con sus
jefes que con sus empresas (46).
Los trabajadores se sienten más satisfechos con
su trabajo cuando el líder es moderadamente considerado (62), por lo que los líderes tienen una
gran responsabilidad en la creación del clima organizacional, dando relevancia al papel que tienen las emociones en el rendimiento y la satisfacción organizacional. El líder tiene la habilidad
para persuadir, despertar y movilizarse, tanto a sí
mismo como a su equipo de trabajo, en una dirección positiva, pudiéndosele atribuir el 50% de responsabilidad que tiene el impacto de sus palabras
y acciones en la creación del clima emocional de
una organización, pues sin lugar a dudas se puede decir que una persona trabaja bien cuando se
siente bien (46).
Y aunque es verdad que el clima organizacional
no depende solamente de las acciones del líder,
sino que intervienen otros factores y variables
como las políticas y procedimientos en sí de la
organización, son las personas que dirigen quienes ejecutan estas políticas, y el vínculo con la
organización está mediado por el líder, y las relaciones interpersonales y grupales tienen relación
directa con el clima organizacional (20), y es que
“las características de la organización influyen en
la percepción que las personas construyen sobre el clima” (60). El sentido de pertenencia se
comprende mejor cuando se lo entiende como el
resultado de lealtad o fidelidad hacia personas,
más que a un ente abstracto como la empresa u

organización (46).
Son los líderes de la organización, los directivos,
con su cultura y sistemas de gestión los que propician o no el terreno adecuado para un clima positivo. El equipo directivo a través de un liderazgo
eficaz, debe conocer las percepciones que tienen
los trabajadores dentro de la organización para
poder así encontrar las vías más adecuadas para
el desarrollo de un clima adecuado y favorable
para la organización (63).
Los niveles de supervisión y liderazgo tienen un
rol fundamental en la construcción del clima organizacional, estos son parte y, a su vez, modelo (51). Para lograr un buen desempeño, el líder
debe lograr que las personas tengan un desempeño eficaz y al mismo tiempo que exista un buen
clima (64). Para Baguer (2006), citado por González , Figueroa , y González (65), los cimientos de
un buen clima organizacional se relacionan con el
adecuado desempeño de las organizaciones, señalando que el indicador que más relevancia tiene
en este es el liderazgo, considerándolo como el
aspecto que más incide en el clima, y es que el
estilo de liderazgo influye en el clima organizacional y este a su vez, lo hará sobre la creatividad y
la productividad.
Según los resultados de los estudios de la Universidad de Ohio y su grupo de investigadores, un
liderazgo con alta consideración consigue mayor
satisfacción de sus colaboradores, menor absentismo y menor número de quejas (13), es que un
buen clima organizacional no se da por casualidad, es el resultado de una gestión bien concebida y dirigida, y tiene consecuencia directa con las
acciones de la gerencia en todos los niveles, por
lo que se ve afectada por la presencia o ausencia
de elementos negativos de esta. Al líder se le puede asignar el rol de promotor de cambios organizacionales, ya que estos no se podrán alcanzar
si él no es capaz de propiciar un clima de trabajo
apropiado (66).
Un clima organizacional negativo trae consecuencias negativas como la inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación (52), produce
que los trabajadores se frustren, pierdan interés
en sus tareas por lo que conlleva a una influencia
negativa en la productividad de la empresa (56).
Según el estudio de Schaufeli, González-Romá,
Peiró, Geurts y Tomás (2005), citados por Peiró &
Rodríguez (67), en una muestra de 1000 empleados públicos de salud, el liderazgo presentó una
relación negativa significativa con la propensión a
abandonar la organización y la unidad de trabajo.
El mal clima es además un indicador clave para
comprender los problemas y necesidades de los
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equipos de trabajo que integran la organización
(49). Conlleva a una falta de identificación con los
objetivos y metas de la organización, así como un
deterioro del ambiente de trabajo. La expresión
más directa del descontento es el deseo de cambiar de empresa, deseo que puede convertirse
de potencial en real, si no se presta una atención
especial en variar las condiciones que provocan
la insatisfacción (1). “Un mal clima se caracteriza
por la apatía, el pesimismo y el individualismo”,
y es que el clima incide permanentemente en el
desempeño y en esto tiene mucho que ver la persona que lo dirige (52).
Según varios estudios se ha encontrado relación
entre estilos de dirección y clima organizacional,
donde aquellos líderes que no dan apoyo o se
muestran poco considerados, generan estrés en
los colaboradores (11). La consultora en gestión
de recursos humanos “Hay Group”, en un estudio internacional que realizó en el año 2001, y se
basó en entrevistas con trabajadores, área gerencial, profesionales, y administrativos, reveló que
el estilo del líder tiene un impacto del 70% en la
satisfacción de los trabajadores, es decir que el
estilo de liderazgo que se ejerza impacta directamente en el clima organizacional (62). “Más de las
dos terceras partes de las personas que renuncian a sus trabajos, lo hacen por la incompetencia
o ineficacia de su líder. Las personas no abandonan su compañía, abandonan al líder” (43). Según
los estudios de González , Figueroa, y González
(65), se afirma que el liderazgo crea influencia en
la forma en que los trabajadores perciben el clima
organizacional en una empresa, encontrando que
la percepción de un liderazgo ineficaz da como
consecuencia una insatisfacción en los trabajadores y por lo tanto un clima organizacional desfavorable para la empresa.
Según los estudios e investigaciones de Aburto y
Bonales (68), las causas de un clima organizacional insatisfactorio se dan, por la falta de liderazgo
del personal directivo hacia el personal asignado
a su cargo, y cuando el líder no motiva de manera
adecuada o suficiente a sus subordinados en la
realización de las tareas asignadas, ni de forma
personal. Concluyendo que el liderazgo es la variable que más afecta el clima organizacional.
Según los resultados obtenidos de los estudios
de Pons y Ramos (69), existe una relación entre
el estilo de liderazgo desarrollado y la percepción
del clima organizacional, sugiriendo que las empresas que deseen crear un clima organizacional
innovador y positivo deben desarrollar y promover
estilos de liderazgo que desarrollen la inspiración
de los trabajadores. Según los estudios de Perez,
Maldonado, y Bustamante (66), sobre 527 evalua14

ciones, se reporta que la percepción del clima es
influenciada en un porcentaje que oscila entre el
50% y 70% por el liderazgo, y que esta influencia
es directa, “es decir, influye en la percepción del
clima como una realidad colectiva de las personas
en el trabajo” (66).
Los líderes juegan un rol importante en la formación y reforzamiento del clima organizacional,
estos determinan que es lo que se debe atender,
medir o controlar, participando en las crisis organizacionales (1). Cuando se tiene un liderazgo poco
considerado, irrespetuoso, poco colaborador, y
estrecho, se puede esperar que los niveles de satisfacción y motivación se vean disminuidos (14).
Cuando la conducta de los líderes no es adecuada, puede ser abusiva y agotadora y convertirse
en una fuente importante de estrés que conllevan
al surgimiento de experiencias negativas en los
individuos perjudicando su bienestar (67). Raineri
(15), en un estudio realizado sobre los estilos de
dirección usados por los administradores en Chile, realizado a 148 administradores y 612 subordinados, demostró que el estilo de gestión y liderazgo usado por los administradores afecta el clima
organizacional percibido por los subordinados, y
este clima impacta en el desempeño laboral de
los mismos.
Ciertos liderazgos no generan un ambiente de
trabajo adecuado, ni producen motivación ni satisfacción en sus colaboradores ni en el desarrollo
de sus actividades, pudiéndose percibir en esas
oportunidades un bajo nivel en la medición del clima organizacional, impactando así directamente
en la productividad, lo que se refleja en una pérdida del sentido de pertenencia frente a la organización (25). Los líderes de algunas organizaciones
no reconocen la importancia de crear un clima
propicio para desarrollar líderes potenciales, y estos no tendrán éxito a no ser que se den cuenta
de esto, y es que un clima adecuado permite a
los potenciales líderes crecer y desarrollarse; solamente los líderes pueden cambiar el medio en
la organización, son los agentes de cambio que
pueden crear el clima propicio para crecer (18).
Según un estudio cualitativo realizado por Peiró,
Zurriaga y González-Romá (2002), citados por
Peiró y Rodríguez (67), en el que utilizaron una
discusión de grupo focalizada con 8 equipos de
trabajadores sociales, se encontró que el apoyo
social del líder se puede percibir como una forma
de reducir la tensión de los trabajadores. Cuando
se relaciona el estilo utilizado por el líder y la satisfacción de los colaboradores respecto a su trabajo, se pueden poner de manifiesto estrategias que
ayuden a la creación de un buen clima organizacional, donde la comunicación, el cumplimiento de
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objetivos, metas y resultados esperados al tener
personal satisfecho, es lo que va a primar (10).

vidad de la empresa y la satisfacción que sientan
los trabajadores por la misma.

Un clima satisfactorio puede ser influenciado por
una relación adecuada entre los niveles de satisfacción y motivación laboral de los trabajadores
con una buena conducción de los procesos por
parte del líder (70). Por lo que se puede decir que
la satisfacción laboral está negativamente asociada al absentismo y al cambio de empleo (71), en
cambio la confianza de los seguidores hacia el líder se relaciona positivamente con la misma (62),
pues según investigaciones se ha mostrado que
la confianza en el liderazgo se relaciona de manera significativa con resultados laborales positivos
o negativos, incluyendo el desempeño laboral, el
comportamiento organizacional, la satisfacción en
el trabajo, y el compromiso organizacional (48).

Si bien es cierto el clima organizacional no depende solo de las acciones del líder, diferentes
estudios e investigaciones, han podido relacionar
al liderazgo como una de las variables que más
afecta la percepción del clima organizacional, encontrando que un clima organizacional negativo
se da por la falta de liderazgo de los directivos
(68). Esto se da ya que las personas se sienten
más comprometidas con su jefe o líder que con la
empresa (46).

Conclusiones
El liderazgo, un tema de interés para muchos investigadores, y considerado una de las habilidades directivas más importantes (23), es definido
como la habilidad que un individuo (líder) tiene
para influir, motivar y posibilitar a otros (seguidores), a contribuir hacia la efectividad y el éxito organizacional (72). Este líder se debe poder adaptar a las diferentes situaciones que se presenten
en la organización, debe tener coherencia entre
sus palabras y sus actos, para que los demás
puedan confiar en él y deseen seguirlo, sino se
convertirá en un líder ineficaz.
El liderazgo ineficaz se presenta, además, cuando no existe visión por parte del líder, cuando no
existe juicio ni percepción de tomar las decisiones
correctas. Un líder autoritario que cree que solo
él tiene la razón, egoísta, es un líder ineficaz. Así
mismo como lo es un liderazgo sin carácter, incompetente, inseguro, sin autoridad ni poder de
decisión, pero sobre todo se puede decir que un
liderazgo que no transmita confianza y que nadie
quiera seguir es un liderazgo ineficaz que va a
afectar el clima organizacional y por ende no va
a ayudar a conseguir los objetivos organizacionales.
El clima organizacional al ser la percepción que
tienen las personas sobre las condiciones y el
ambiente en el que están trabajando, al ser positivo, hace que las personas se mantengan comprometidas y se preocupen por las necesidades y
problemas de la organización, creando un sentido
de pertenencia, pero al ser negativo, crea consecuencias negativas como: ausentismo, descontento, deseo de cambiar de empresa, poca innovación, hace que las personas pierdan interés en
sus tareas afectando directamente en la producti-

Por lo que después de haber realizado una revisión conceptual tanto de los temas liderazgo, liderazgo ineficaz y clima organizacional, se puede
concluir indicando que un liderazgo ineficaz afecta de una manera directa la percepción que los
trabajadores tienen sobre el clima organizacional
y este a su vez afecta, no solo la productividad de
la empresa, sino que afecta además los niveles
de satisfacción y motivación de los trabajadores.
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