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¿Eres jefe o eres líder? 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 151-2013 

 

Por lo general, se piensa que ser líder es sinónimo de ser jefe, sobre todo, en los 
ámbitos organizacionales. Parece que es frecuente que las personas que ocupan 
puestos de jefaturas y dirección, piensen que al ocupar el puesto, son los líderes de 
sus grupos, y que serán seguidos, o tendrán el compromiso de las personas, por el 
simple hecho de ser sus superiores, o por el poder que les otorga su puesto.  
Para dejar claras las diferencias entre estos conceptos (jefe y líder), diremos que ser 
jefe o tener a su cargo la responsabilidad de ser gerente, director o jefe de área o 
departamento, en cualquier organización, empresarial o pública, incluso civil o política, 
tiene que ver de manera importante con diversos atributos que se asignan a los 
puestos (estudiados por décadas, desde la teoría administrativa y organizacional), y 
que se relacionan con las responsabilidades asignadas y factores como por ejemplo, la 
jerarquía y la autoridad asignada, para toma de decisiones y solución de problemas, 
para supervisar y controlar el trabajo de otros, planear, establecer objetivos y metas, 
etc. El jefe, tiene la facultad de dar órdenes, y establecer lineamientos para que se 
haga el trabajo, esperando orden y disciplina, pero obtener compromiso y motivación, 
no necesariamente, eso es otra cosa.   
En cambio, el concepto de liderazgo – del cual también hay muchísima información1- 
tiene que ver como veíamos en la cápsula anterior, con influencia, persuasión, guía, 
buen ejemplo, etc. (elementos que pueden verse como “el qué” del liderazgo); para 
lograr compromiso, objetivos compartidos, apoyo, colaboración, motivación, etc. (que 
son el “para qué”), lo cual se puede lograr mediante ciertos atributos personales, 
derivados de la madurez, la inteligencia emocional, la buena comunicación, la 
integridad, confianza, carisma (que serían el cómo lograrlo). Y  esto, entre muchas 
otras cosas que se mencionan en un sinnúmero de libros sobre el tema; con 
frecuencia, como fórmulas para ser líderes. Sin embargo, antes que seguir alguna 
fórmula, es importante, diría yo indispensable, ser conscientes de esas relaciones de 
causa y efecto –mencioné por eso el qué, el para qué y el cómo del liderazgo- que nos 
permiten desarrollar competencias para poder aspirar a ser percibidos como líderes en 
nuestro ámbito de trabajo o desempeño. 
Considerando que el liderazgo es el efecto final de diversos factores causales, reitero 
que puede observarse mediante la percepción de los seguidores; es decir, quién reúne 
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los principales factores causales, podrá ser percibido como líder. En cambio, un jefe o 
directivo, no obstante los atributos del puesto, entre los que se destaca la autoridad, 
que le da un poder legítimo sobre los demás, pero que lo puede convertir en jefe 
autoritario, no necesariamente podrá influir o persuadir y mucho menos comprometer. 
Dar órdenes, en el mejor de los casos, implicarán obediencia o disciplina, si el jefe es 
autoritario, podrá incluso infundir miedo, pero insisto compromiso o ponerse la 
camiseta, se logra con otros poderes que el líder manifiesta, cuando realmente reúne 
varios de los “cómos” mencionados. 
Como se ve, es importante también diferenciar los conceptos de poder y autoridad, 
porque no obstante algunas semejanzas, implican cosas diferentes2.  
Realmente lo que arrastra las voluntades de los demás para seguir al líder, es 
fundamentalmente el poder moral; una persona honesta, integra, coherente, prudente, 
respetuosa de los demás, entre otras virtudes, podrá ser percibido como líder, por las 
personas que trabajan con él, como efecto de su comportamiento y de la seguridad y 
confianza que transmite; nosotros mencionamos que esto, en factores de causa y 
efecto, tiene que ver también con la inteligencia emocional. 
Por lo tanto, podrá ser usted un buen jefe, o un buen director, pero le sugiero 
reflexionar sobre la conveniencia de desarrollar algunas competencias como las 
mencionadas, para influir y persuadir, para lograr el compromiso y la motivación de sus 
colaboradores, más allá de las obligaciones y la disciplina, porque parece ser que en 
ello, muchas veces descansa la diferencia entre la productividad y la llamada 
excelencia. Pero su opinión y conclusiones, después de leer mis puntos de vista, son 
valiosas; ojalá y nos las pueda compartir.  
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