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Resumen 

 

El desarrollo de la presente investigación se realiza mediante el cumplimiento de una serie de 

objetivos propuestos para la realización de la presente monografía, entre los cuales se destacan, la 

descripción de los procesos de toma de decisiones, la identificación de los tipos de liderazgo y la 

comparación de las relaciones entre los estilos de liderazgo y la toma de decisiones presentes en 

las iglesias protestantes; Se seleccionan este tipo de organizaciones religiosas debido a sus 

diferenciadoras características frente a las diversas estructuras organizacionales de otras 

empresas. 

Para llevar a cabo la meta de esta investigación, se utilizan bases teóricas sobre el 

liderazgo y los estilos de liderazgo desde las perspectivas de diversos autores; por 

último, las herramientas y los modelos de la toma de decisiones. 
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Introducción:  

 

En los últimos 20 años el crecimiento de las iglesias cristianas no solo han sido un fenómeno 

colombiano, por el contrario, ha trascendido en toda América latina.  

En el mundo hay 2.200 millones de personas adscritas a un credo de esta religión, entre los que 

están las confesiones católicas, ortodoxas y protestantes. Estas personas constituyen el 31,4 % de 

la población mundial, según las estadísticas de Pew Research Center, un centro de pensamiento 

con sede en Washington que le sigue la pista al censo mundial de creyentes con información que 

data desde 1910. (Gil, 2020) 

 

El resto de los credos se dividen así: una parte significativa para los 1.600 millones de 

musulmanes y un tamaño generoso para los 1.000 millones de hindúes. Hay un porcentaje 

mediano para los 488 millones de budistas y un poco menos para los 405 millones de personas 

siguen tradiciones populares (africanas, chinas o aborígenes australianas). Y, un porcentaje más 

pequeño para los 13.9 millones de judíos. También incluye a aquellos que no tienen credo, 1.100 

millones, y una parte para los 58 millones que no siguen religiones. El análisis de Pew Research 

Center encontró que los fieles musulmanes y del cristianismo protestante crecen rápidamente. 

Incluso, en regiones como Suramérica que han sido tradicionalmente católicas, apegadas a la 

tradición romana que sigue a un Papa como jerarca de la Iglesia y se guía por los preceptos del 

Vaticano. (Gil, 2020). 

 
1 Pregrado de Administración de Empresas, 10 semestre, Grupo de investigación Ciencia, Acción y desarrollo CAD, 

Universidad del Valle Sede Tuluá, Facultad de Ciencias de la Administración. Correo electrónico: 

Yulaidy.osorio@correounivalle.edu.co & jessica.velez.cifuentes@correounivalle.edu.co  
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La población católica se mantiene casi estable, mientras la del cristianismo protestante y de los 

musulmanes aumentan. Según el profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Olmer 

Muñoz “su proliferación obedece a fenómenos del pluralismo religioso en los que la iglesia 

católica deja de ser la única abanderada”. Para 2050 el cristianismo seguiría siendo la religión 

líder con 2.900 millones de fieles, el 31,4 % de la población mundial estimada. Este porcentaje 

significa que por primera vez en la historia el censo de los dos credos mayoritarios estaría tan 

cerca, a 1,4 % de diferencia. (Gil, 2020) 

Pese a que Colombia fue definida por su fidelidad a la tradición católica durante el siglo XX, el 

país ha venido transformándose en un proceso acelerado. Un cambio evidenciado por Act. Iglesia 

Sueca, Word Visión, la Comisión Inter eclesial de Justicia y Paz, y la Universidad Nacional de 

Colombia mediante la investigación “Diversidad religiosa, valores y participación política en 

Colombia”. El 57% de los colombianos identifican el catolicismo como el credo predominante, 

sin embargo, se evidencia un importante número de fieles en religiones de “diversidad 

protestante” – categoría que agrupa a las confesiones cristianas, evangélicas pentecostales, 

protestantes y adventistas – la cual reúne al 21,5% de los encuestados. El catolicismo se mantiene 

como la religión predominante de la población colombiana en grupos generacionales entre los 18 

a los 61 años o más. Sin embargo, también se evidencia un aumento en la proporción de quienes 

se identifican como creyentes, pero no afiliados a una religión a medida que la edad disminuye, 

un comportamiento que también se evidencia en las personas que se declaran ateos, agnósticos y 

pertenecientes a “otras” religiones. (Portilla, 2019) 

La Asociación de ministros Evangélicos de Cali tiene contabilizadas 482 de estas congregaciones 

en el valle del cauca, pero asegura que el número real de templos podría llegar a 700. La Sultana 

del Valle sería el municipio con más presencia protestante, pero se estima que siguen creciendo a 

nivel nacional y en el valle del cauca. (Aguirre, 2014). 

En razón de lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación es analizar los estilos de liderazgo 

y el proceso de toma decisiones presentes en las iglesias denominadas como protestantes, 

tomando como referente la percepción de estas entidades religiosas como empresa, dejando de 

lado sus actividades eclesiales. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hace necesaria la caracterización de las iglesias protestantes 

en la ciudad de Tuluá para indagar su funcionamiento y los procesos que estas realizan; luego 

identificar el estilo de liderazgo de los dirigentes en cada iglesia; de la misma manera se deben 

identificar los procesos de toma de decisiones y establecer la relación entre los conceptos. 

Para llevar a cabo la meta de esta investigación, se utilizan bases teóricas sobre el liderazgo y 

los estilos de liderazgo desde las perspectivas de diversos autores; por último, las 

herramientas y los modelos de la toma de decisiones. 

 

Planteamiento del problema y justificación:  

 

Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son los estilos de liderazgo y toma de decisiones presentes en las iglesias protestantes del 

municipio de Tuluá? 
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Sistematización del Problema. 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan las iglesias protestantes del municipio de 

Tuluá? 

2. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo presentes en las iglesias protestantes del municipio de 

Tuluá? 

3. ¿Cuáles son los procesos de toma de decisiones presentes en las iglesias protestantes del 

municipio de Tuluá? 

4. ¿Cuál es la relación entre los estilos de liderazgo y toma de decisiones presentes en las 

iglesias protestantes del municipio de Tuluá? 

 

Justificación: 

 

El concepto de liderazgo es concebido por muchos jefes, gerentes y directores como una cualidad 

casi sobrenatural. No obstante, como cualquier otra competencia se compone de diversas 

actitudes, conocimientos y habilidades que deben ser desarrolladas una a una para que trabajando 

de manera conjunta y sistemática generen los comportamientos y así los resultados esperados. 

(Caro, 2021) 

Una de estas habilidades es la toma de decisiones, según Freemont E. Kast “la toma de 

decisiones es fundamental para la conducta de la organización. La toma de decisión suministra 

los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas.” es entendida como la elección 

de una alternativa de acción. (Hernández, 2020),  

El liderazgo en las organizaciones tiene como meta gestionar el potencial y motivar a los 

colaboradores en aras de maximizar los esfuerzos de la empresa.  

El líder tiene una influencia directa sobre las personas que le rodean, de este modo, el líder asume 

el control y hace que sus colaboradores se esfuercen para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

Actualmente no se han observado las instituciones religiosas desde la perspectiva de empresa, de 

forma que se puedan percibir los términos mencionados anteriormente, es por esto que la 

investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos de liderazgo y 

toma de decisiones identificar los estilos de liderazgos y describir los procesos de toma de 

decisiones que se encuentran presentes en las iglesias protestantes del municipio de Tuluá, se 

pretende realizar una relación entre los conceptos generando una investigación que servirá de 

herramienta para aportar conocimiento a futuras investigaciones teniendo en cuenta que 

actualmente no se encuentra información con respecto al objeto de estudio. Respecto al tema de 

estudio a tratar, reposan diversos análisis de investigación que sirven como referente y aportan 

factores que son de importante consideración para el presente trabajo.  

 

Objetivo General:  

 

Analizar los estilos de liderazgo y toma de decisiones presentes en las iglesias protestantes del 

municipio de Tuluá. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar las iglesias protestantes del municipio de Tuluá. 

 

2. Identificar los estilos de liderazgo presentes en las iglesias protestantes del municipio de 

Tuluá. 

 

3. Describir los procesos de toma de decisiones presentes en las iglesias protestantes del 

municipio de Tuluá. 

 

4. Definir la relación entre los estilos de liderazgo y toma de decisiones presentes en las 

iglesias protestante del municipio de Tuluá. 

 

Referente teórico:  

 

A continuación, son las teorías que se consideran para desarrollar el trabajo de investigación. 
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Metodología:  

 

Tipo de estudio: Investigación Exploratoria: es un tipo de investigación preliminar que sirve para 

incrementar el conocimiento sobre una temática poco conocida o estudiada. Generalmente como 

parte de un proyecto de investigación más profundo. Tiene tres principales objetivos: establecer 

una visión general del tema, incrementar la familiaridad con la temática estudiada y establecer las 

bases para una investigación más profunda (Investigadores, 2021).   

Método de estudio: Deductivo: Tomando la teoría general y adaptándola al presente trabajo de 

investigación.  

Técnicas de recolección de información: 

 
OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

FUENTE TÉCNICA A APLICAR PROPÓSITO ACTOR/

AUTOR 

Caracterizar las iglesias 

protestantes del municipio 

de Tuluá. 

 

Secundaria Encuesta de caracterización 

y mapa de característica 

(ANEXO E) 

Categorizar las 118 

iglesias protestantes 

de Tuluá, con el fin de 

delimitar el alcance 

del proyecto. 

Base de 

Datos 

suministra

da por la 

Alcaldía 

de Tuluá 

(2021). 

Identificar los estilos de 

liderazgo presentes en las 

iglesias protestantes del 

municipio de Tuluá. 

 

Primaria Dimensión Cuantitativa. 

Cuestionario (Escala – a 

colaboradores – ANEXO 

B) 

 

Dimensión Cualitativa. 

Entrevista a profundidad 

(Dirigente – ANEXO C) 

 

Establecer rasgos 

característicos del 

estilo de liderazgo del 

gerente. 

Sánchez, 

Manchola, 

I.D (2009) 

Describir los procesos de 

toma de decisiones 

presentes en las iglesias 

protestantes del municipio 

de Tuluá. 

 

Primaria Cuestionario aplicado al 

dirigente. 

(ANEXO D) 

Establecer rasgos 

característicos del 

proceso de toma de 

decisiones.  

Vroom & 

Yetton 

Definir la relación entre los 

estilos de liderazgo y toma 

de decisiones presentes en 

las iglesias protestante del 

municipio de Tuluá. 

Primaria Relación de Equivalencia. Encontrar similitudes 

o diferencias en los 

estilos que se plantean 

asignando un 

calificativo Directo o 

Indirecto. 

Sánchez, 

Manchola, 

I.D (2009) 

& Vroom 

& Yetton 

Fuente. Elaboración Propia, 2021 
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Para delimitar el alcance del presente trabajo de investigación, se categorizaron las iglesias más 

representativas del municipio de Tuluá teniendo en cuenta los siguientes criterios: Número de 

sedes, cantidad de miembros que poseen y representación de tipo nacional o internacional.  

Dado lo anterior, de las 118 iglesias reportadas por la oficina de asuntos religiosos del municipio 

de Tuluá, se logró determinar que 13 de ellas cuenta con más de una sede, permitiendo así, 

desarrollar un trabajo de reconocimiento en estas 13 iglesias, consultando vía llamada telefónica 

los miembros participantes de cada organización y su representación, al ser internacional nos 

indica su alta participación e influencia en la sociedad a través de diversas culturas.  

Posterior a esto, se seleccionaron las 5 iglesias con mayor número de miembros, tomando este 

criterio como un factor característico para delimitar estas organizaciones.  

 

Bajo estas condiciones, se obtuvo: la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, testigos de Jehová, 

cruzada Estudiantil profesional, Asambleas de Dios y adventista del séptimo día, como las 

iglesias más representativas del municipio.   

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Sin embargo, al establecerse contacto con la iglesia Testigos de Jehová vía correo electrónico y a 

través de una llamada telefónica negaron la solicitud. 

 

Resultados: 

 

A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido hasta el momento por 

cada objetivo propuesto: 

 

• Para el objetivo uno, se puede determinar que las iglesias protestantes objeto de 

estudio presentan como características similares un amplio tiempo de trabajo 

desarrollado en el municipio de Tuluá, como también su posicionamiento y 

reconocimiento nacional e Internacional. Estas iglesias logran identificarse como  

 

No.
No. De 

iglesias
Nombre de las iglesias

No. De 

miembros

Nacional / 

Internacional

1 22 Pentecostal 2690 Internacional

8 3 Testigos de Jehova 720 Internacional

2 8 Cruzada estudiantil profesional 600 Internacional

3 4 Asambleas de Dios 555 Internacional

7 6 Adventista del Septimo dia 510 Internacional

4 4 MINISTERIAL DE JESUCRISTO INT/NAL 500 Internacional

5 4 CONGREGACIÓN EVANGELICA TULUÁ 350 Nacional

6 3 Bautista 350 Internacional

9 4 CENFOL 200 Internacional

10 2 Cruzada cristiana 150 Internacional

11 3 Movimiento misionero mundial 130 Internacional

12 2
VIDA Y RESTAURACION PARA LAS 

NACIONES
100 Nacional

13 2 Shaddai 100 Internacional
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organizaciones o unidades administrativas dado a que implementan actividades 

enfocadas en el direccionamiento estratégico, estas son: cuentan con una estructura 

organizacional y administrativa para la asignación de funciones y responsabilidades 

que deben cumplir los miembros de estas entidades; políticas de operación que se 

despliegan de la doctrina fundamental que ejercen; planes, programas y proyectos 

(misión, visión, valores organizacionales y balances financieros) e indicadores de 

gestión que son presentados en una Asamblea Anual, lo que permite medir el 

crecimiento y cumplimiento de objetivos de estas organizaciones. 

 

• En el desarrollo del objetivo dos, el estilo que predomina en los 4 dirigentes 

analizados es el estilo de liderazgo sinérgico, es decir, que se trata de dirigentes 

altamente participativos que se encuentran orientados al proceso del equipo. La toma 

de decisiones se realiza por consenso, teniendo en cuenta las opiniones o ideas de los 

colaboradores. (Sánchez, 2007), lo que indica que estos dirigentes tienen un alto 

enfoque en tareas y personas. De acuerdo a la dimensión tareas la variable que mayor 

valoración obtuvo fue la de objetivo, normas y estándares, lo que quiere decir que los 

dirigentes promueven el establecimiento de normas y estándares para el cumplimiento 

de los objetivos, tareas y actividades, estos lideres priorizan las tareas o actividades a 

desarrollar, logrando que cada persona de lo mejor en función de unas metas 

comunes, inspirando confianza, exigiendo a su equipo un ambiente agradable, 

planificando correctamente y contribuyendo a que todos tengan claro los objetivos y 

lo sientan como propios (Portafolio, 2009); y la variable que menor valoración obtuvo 

fue la de poder, lo que indica que los dirigentes no basan su poder en lograr la 

participación de su equipo a través de la promoción de recompensas y castigos, más 

bien enfocan el poder que tienen para mejorar las relaciones de grupo y dar solución a 

los conflictos que se presentan entre los colaboradores, la variable poder es donde el 

dirigente (pastor) hace menor énfasis y lo enfoca en proyectar bienestar y seguridad al 

grupo. 

Ahora, para la dimensión personas, la variable más representativa es la de ambiente 

de trabajo), lo que indica que los dirigentes se preocupan por lograr un buen estado de 

ánimo y una moral alta en sus colaboradores, mostrando e inspirando confianza a sus 

colaboradores a través de un buen trabajo en equipo, creando sinergias a través de la 

humildad y la flexibilidad, cultivando apertura al cambio. Y la variable de menor 

porcentaje fue la de motivación encontrándose que por parte de los dirigentes existen 

bajos estímulos en incentivos materiales y económicos para motivar a sus 

colaboradores, pero altos en las felicitaciones y el reconocimiento personal, aunque, 

en algunos escenarios cuando personas externas son invitadas a participar de 

actividades que organiza la organización se les reconoce a través de un incentivo 

económico, al que se le conoce como ofrenda. 
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• Para el objetivo 3, se obtuvo lo siguiente: 

 

Pastor Estilo de toma de decisiones  

Héctor Fabio Izasa Correa Colaborativo (G2)  

Leonardo Torres Jiménez Autocrático II (A2) 

Alberto Ospino Alvarado Autocrático II (A2) 

 Diego Alexander Bartolo Rodríguez Autocrático II (A2) 

 

Teniendo en cuenta la Tabla resumen estilos de decisiones se puede determinar que, el estilo de 

toma de decisiones que predomina entre los diferentes pastores a los cuales se les aplico la 

herramienta, es el autocrático II (A2), que se caracteriza por la posible asistencia para la 

aportación de información por parte de los demás miembros del equipo. En ningún caso se 

solicita consejo, opinión, parecer o alternativas de actuación, pero en los casos anteriores se 

presenta una autocracia con un grado de participación alta, no se muestra altamente 

tradicionalista puesto que el líder o pastor a cargo busca informarse por medio de la 

congregación, generando juntas, consejos, reuniones o concilios para de esta manera tener 

opciones a la hora de tomar la decisión y de esta manera también permitir la participación del 

equipo de trabajo. 

 

En el caso particular de la iglesia adventista del séptimo día se observa como un conjunto de 

representantes previamente escogidos por la iglesia mediante el sufragio presenta opciones al 

pastor el cual las aprueba y posteriormente presenta a la congregación y esta es la que elige la 

opción que mejor se adapta a las necesidades de la iglesia. Este estilo de toma de decisiones se 

presenta de una manera muy diferente a las demás iglesias que se ubican en un estilo de toma de 

decisiones autocrático II (A2), puesto que en las demás congregaciones que presentan esta 

calificación, el pastor si recibe información por parte de sus colaboradores, pero es el quien 

realmente toma la decisión como mediador entre las diferentes opciones analizando cual es la que 

mejor se adapta a la necesidad que se presenta en la iglesia. 

 

Impactos:  

 

• Promoción de liderazgos en las iglesias. 

• Fomento de la articulación entre iglesias bajo modelos de asociatividad. 

• Aporte a la base de conocimiento sobre estudios de liderazgo y toma de 

decisiones en iglesias protestantes del municipio de Tuluá. 

• Generar conocimiento de estas entidades como unidades organizativas, 

visualizándolas más allá de lo eclesiástico.  

• La presente monografía le permite al equipo de investigación adentrarse en una 

temática poco estudiada, teniendo en cuanta que no se encuentran otras 

investigaciones que contengan el mismo objeto de estudio, permitiendo a los 

investigadores ser pioneros y crear una herramienta de referencia para futuras 

investigaciones. 
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