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Diferencia entre autoridad, poder y 

liderazgo

La autoridad, el  y el liderazgo son conceptos que a veces 

solemos mezclar o utilizar indistintamente. Sin embargo, si 

observamos diversos contextos organizacionales, advertimos 

su diferencia.



Diferencia entre autoridad, poder y 

liderazgo

Los verdaderos líderes en una organización son fáciles de 

reconocer. Son los que siempre alcanzan sus objetivos, con 

mucha facilidad. La clave es su habilidad para hacer que los 

otros den lo mejor sí mismos. 



Diferencia entre autoridad, poder y 

liderazgo

El líder efectivo es quien transforma una tarea difícil en una 

fácil. Un líder inefectivo es aquel hace que una tarea simple 

se vea difícil. Este fenómeno ocurre en todos los niveles de 

una organización.



¿Qué es el poder?

Es la habilidad o capacidad de actuar de manera de 

influenciar en el comportamiento de otros.

Como fuerza, el poder influye en la autoridad y en el liderazgo y puede 

ser formal o informal: 

• El poder formal viene dado con la posición.

• El poder informal emerge de los atributos personales, y también de la 

autoridad informal. 



¿Qué es la autoridad?

Es el poder conferido para ejecutar un servicio.

La autoridad se nos 

da, pero también se 

nos puede quitar.

Si no satisfacemos ese 

servicio o intercambio, 

perderemos la 

autoridad conferida.



¿Qué es la autoridad?

Es el poder conferido para ejecutar un servicio.

• La autoridad se expresa en el poder conferido para ejecutar un servicio. 

En este sentido, puede darse y quitarse. 

• A diferencia de las relaciones de dominancia, que se basan en la 

coerción, la autoridad entrega dirección, protección y orden.



Los líderes disfuncionales…

… pueden tener autoridad, pero lo más probable es que 

tengan poco o nulo poder y, si lo tienen, podrían abusar de él, 

disminuyendo así cualquier potencial personal que pueda 

influenciar en los demás. 



Datos de interés

Cabe señalar que en las organizaciones, el abuso de poder se 

manifiesta en altas tasas de rotación de personal, ausentismo 

laboral y baja productividad.



Autoridad como último recurso

Los líderes formales que ostentan poder y autoridad son 

efectivos porque solamente usan la autoridad como el último 

recurso para lograr los objetivos de una organización. 



Los líderes formales….

… crean un ambiente de confianza, permitiendo y ayudando 

a otros a mantener su dignidad, su creatividad y su 

autonomía. 



Datos de interés

Los colaborados de los líderes formales trabajarán bien y 

cumplirán los objetivos del equipo, debido a que logran 

satisfacer sus objetivos, tanto personales como 

organizacionales.



Uso de la autoridad

La autoridad cumple una función importante en el 

desempeño de una organización y puede llegar a ser una 

herramienta efectiva si se la maneja de manera juiciosa.



Sin embargo,

… los líderes debieran evitar crear situaciones en donde 

necesiten recurrir a la autoridad concedida.



Los líderes informales (o sin cargo)

Estos líderes pueden tener mucho poder en una organización 

y poca o nula autoridad, pero suele convertirse en en un 

capital humano importante para los líderes formales, pues 

frecuentemente emergen con soluciones creativas e 

innovadoras.



En síntesis:

La autoridad y el liderazgo no van necesariamente de la 

mano: la autoridad es la facultad de mandar, coordinar y 

controlar a los colaboradores, induciéndoles una determinada 

forma de actuar con el fin de que lleven a cabo determinadas 

y diversas actividades. Por tanto, la autoridad está definida 

por la estructura jerárquica de una empresa u organización. 

Nota: En las organizaciones modernas, con foco en el trabajo en equipo, en la autonomía y 

el empowerment, a sus miembros se les llama “colaboradores”. 




