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Introducción 

 

La gestión del recurso humano en una organización, es un tema recurrente que abordar, 

debido a  que existen distintos factores que puedan llegar a incidir, ya sea positiva o 

negativamente en las personas.  

Los estilos de liderazgo, la organización y forma de relacionarse con los equipos de 

trabajo es un tema frecuente en las investigaciones aplicadas, debido a que a partir de allí se 

pueden alinear y movilizar a un grupo de personas en pro de los objetivos organizacionales. 

La evolución constante de las organizaciones y las nuevas tendencias que impactan en el 

trabajo, invitan para tener en cuenta la influencia de los estilos de liderazgo en temas tan 

relevantes en la actualidad como lo es la felicidad laboral y su sustento en la psicología positiva 

debido a que esta variable, desarrolla el automanagement que así mismo, desencadena en 

satisfacción laboral y sentimientos positivos en el individuo (Contreras, 2009) 

En los últimos años, la felicidad es un concepto que poco a poco se ha venido integrando 

al ámbito organizacional y ha motivado a la generación de investigaciones que permitan obtener 

conocimiento teórico y empírico de la importancia de dicho constructo en el trabajo. En 

Colombia, son limitados los estudios en relación con este tema, y más aún frente a diversas 

variables con impactos importantes en el ámbito de las organizaciones, entre ellas los estilos de 

liderazgo. 

Los estudios en las organizaciones van muy enfocados con la importancia de ciertas 

variables para el aumento de la productividad de los trabajadores, siendo esto el fin más 

importante para una organización y de cualquier modelo de investigación científica aplicada. No 

obstante, esta investigación busca tener en cuenta la felicidad laboral que se considera de 

especial relevancia en la vida de los trabajadores y que poco o nada se ha tenido presente.  



Para los fines pertinentes de esta investigación, la felicidad en entornos laborales, se 

considera un aspecto fundamental que todos los seres humanos pretenden alcanzar y que va más 

allá de una remuneraciónn económica o cumplimiento de indicadores, es por ello por lo que se 

hace interesante el estudio empírico de variables que posiblemente permitan potencializarla, 

como en este caso, los estilos de liderazgo. 

El presente trabajo está compuesto por seis capítulos. En el primero, se encuentra la 

descripción detalla del contexto empresarial donde se lleva a cabo la investigación, la 

característica organizacional y poblacional a estudiar. En el segundo capítulo, se enmarca la 

importancia del proceso de investigación sobre los estilos de liderazgo y la felicidad laboral y los 

objetivos en los cuales está enmarcada esta investigación.  

El capítulo tres se explica la fundamentación teórica, antecedentes y principales autores 

de las dos categorías importantes para esta investigación. Posteriormente, se encuentra el 

capítulo cuatro, con el desarrollo de la metodología utilizada, la cual consiste en una revisión 

teórica sobre los variables principales de estilos de liderazgo y felicidad laboral e identificar 

aspectos que posiblemente permitieran guardar relación entre las mismas. Posteriormente, se 

realizó un estudio de caso con un enfoque cualitativo, acudiendo a entrevistas semi- 

estructuradas realizadas en profundidad a los socios, directivos y líderes de áreas de la empresa 

SQDM. La entrevista fue previamente diseñada y estructurada teniendo en cuenta la revisión 

literaria realizada. Posteriormente, se aplicó un cuestionario con el fin de obtener una medida 

adicional de las variables y poder conseguir información más sólida, consistente y, por lo tanto, 

objetiva.  



A partir de los datos recolectados y los análisis realizados, en el capítulo final se 

describen en el capítulo posterior, las principales conclusiones y consideraciones para tener en 

cuenta en futuras investigaciones de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Contextualización 

 

Contexto Empresarial 

El presente proyecto de investigación se basa la relación entre los estilos de liderazgo y la 

felicidad laboral en la compañía SQDM (Software Quality Driven Management). 

SQDM es una empresa mediana de origen colombiano, ubicada en el sector de software y 

tecnologías de la información, dedicada a la consultoría en servicios de tecnología bajo el 

modelo de fábrica de software, es decir, desarrollo a la medida al cliente. 

SQDM nace de la idea de negocio de tres personas hace catorce años y desde entonces ha 

trabajado de la mano con sus clientes para apoyarlos en la estrategia de transformación digital. 

Actualmente, cuenta con aproximadamente 120 trabajadores contratados de manera directa y a 

término indefinido.  Así mismo, sus fundadores hacen parte de la junta directiva de la compañía 

y lideran las tres grandes áreas de SQDM: área Administrativa, área Comercial y área de 

Operaciones, siendo esta última, donde se encuentra alrededor del 85% de la población.  

El tipo de trabajadores que hacen parte de la empresa están relacionados con el perfil de 

tecnología, es decir, con formación en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica y a fines. El 

eje central de SQDM es acercar la tecnología a sus clientes a través de servicios que resuelven 

los desafíos de innovación con un equipo humano diverso, apasionado y dinámico. 

El área de Talento humano en SQDM es un área recientemente constituida, 

aproximadamente 3 años, la cual se creó como área de apoyo a la estrategia de crecimiento y 

desarrollo de la compañía. Desde la gestión de esta área se han observado puntos fuertes y 

puntos de mejora.  

Durante los 14 años de operación de SQDM se han reflejado prácticas, estilos liderazgos 

y comportamientos propios de la organización, sin estar formalmente definidos, ni muchos 

menos cuentan con una medición objetiva, como se mencionó anteriormente, que sustente las 

características expuestas. Por poner un ejemplo, se evidencian temas de flexibilidad, orientación 

al servicio, sentido de urgencia y don de mando y dirección, a través de un modelo de gerencia 



cercano al trabajador, con una estructura horizontal y con tendencia a la formación y el 

desarrollo. Sin embargo, durante los 14 años de operación de la compañía y a través de las 

diferentes sesiones de seguimiento, individuales y grupales y las encuestas de pulso realizadas en 

la compañía. se han identificado ciertas brechas y dificultades en el estilo de gerencia, enfocados 

hacia la forma, metodología, alcances y objetivos de este ya que, al no tener un objetivo puntual, 

los esfuerzos suelen disiparse y no permiten ver el impacto y los resultados en pro de la 

organización.  

Para la gestión y desarrollo de este proyecto se debe trabajar mancomunadamente con las 

áreas clave de la compañía: Administrativo, Comercial y Operaciones con el fin de ser un apoyo 

transversal a la organización y tomar los factores a favor de la empresa frente a los estilos de 

liderazgo presentes y que se vea reflejado en la felicidad laboral de los trabajadores de SQDM. 

Es un trabajo clave que debe hacerse desde la misma gerencia de la compañía, con el fin de 

lograr un impacto holístico.  

Finalmente, hacia el 2025, la organización se proyecta como una compañía reconocida 

globalmente por la calidad y especialización de los servicios de consultoría de TI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II. Proceso de Investigación 

 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El concepto de felicidad laboral se ha venido ampliando en la gerencia de recursos 

humanos, el paso de la administración científica a la teoría de las relaciones humanas y 

posteriormente a la teoría del comportamiento, fue el primer peldaño para empezar a hablar de 

entornos laborales con inclusión de variables psicológicas y la importancia del bienestar laboral 

de los empleados. 

Tradicionalmente, el lugar de trabajo ha tenido una connotación de obligatoriedad, donde 

se asiste para cumplir una función puntual y por la cual se recibe una remuneración. No obstante, 

si bien es cierto que el fin último del trabajador es ser productivo para generar competitividad e 

ingresos a la compañía donde se trabaja, no se puede llegar a vender la idea de entornos laborales 

felices o gerenciamiento a través de la felicidad para que su último fin sea la productividad. Esta 

última, no se puede convertir en objetivo mismo, sino un resultado fruto de la promoción de 

gestiones adecuadas.   

La Psicología Positiva ha sido la pionera en hablar de felicidad en el trabajo, nace de la 

necesidad de generar un cambio en el paradigma y pasar de hablar netamente de enfermedades 

mentales a involucrarse en temas relacionados con organizaciones saludables. Es decir, a hoy se 

ha dejado de hablar de los aspectos negativos que están involucrados en el entorno laboral a los 

aspectos positivos que permiten la potencialización de dichos entornos.  



Martin Seligman, precursor de la psicología positiva, propone una nueva forma de ver las 

cosas, un modelo cuya idea central sea el abordaje positivo de lo humano como experiencia, lo 

que incluye: análisis de experiencias positivas, aproximación a las fortalezas psicológicas y 

características que consolidan a una organización positiva. En conclusión, el estudio de la 

construcción de condiciones necesarias para lograr un óptimo funcionamiento de lo humano 

teniendo una vida plena. Es por esto por lo que la relación entre psicología positiva y la gestión 

del recurso humano es clara.  

El estudio de la relación de los estilos de liderazgos con la felicidad laboral en SQDM es 

de vital relevancia debido al esquema de trabajo que se vive en la compañía, al ser una empresa 

de servicios de tecnología, cada unidad de negocio cuenta con proyectos los cuales se esperarían 

tengan un líder, esta designación se da más por meritocracia que por obligatoriedad. La cultura 

organizacional de la compañía se enfoca en el fomento del constante desarrollo y capacitación de 

sus empleados, entre esto habilidades técnicas y habilidades blandas, siendo estas últimas 

encaminadas al desarrollo de nuevos líderes con características de supervisión y apoyo brindado 

a su equipo. Lo anterior, ha demostrado una gran satisfacción por parte de los trabajadores y 

generación de emociones positivas y entornos de bienestar para el desempeño de sus funciones. 

Así mismo, existe un interés por la búsqueda constante del potencial de los trabajadores, la 

satisfacción laboral, la confianza en el líder y su alineación con los objetivos corporativos.   

Anclado al anterior, la variable de estilos de liderazgo siempre ha estado presente en el 

entorno de la mayoría de las organizaciones, diversos estudios han demostrado la relevancia de 

esta característica en los resultados de los empleados. Las principales causas de la felicidad en 

las organizaciones tienen relación con las características de la organización, del trabajo, del 



supervisor, y otros aspectos del entorno, por lo que este trabajo pretende indagar ¿de qué manera 

los estilos de liderazgo influyen en la felicidad laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Objetivos 

 

2.2.1  Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los estilos de liderazgo en la felicidad laboral de los 

empleados de las compañías de tecnología a partir del caso de una empresa de tecnología 

ubicada en la ciudad de Bogotá -SQDM- con el fin de proponer un programa que incentive los 

estilos de liderazgo que impacten positivamente en la felicidad laboral 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Comprender la relación conceptual existente entre los estilos de liderazgo y la 

felicidad laboral en las organizaciones. 

2. Caracterizar los estilos de liderazgo existentes en la organización SQDM SAS 

3. Establecer las características fundamentales de felicidad laboral en SQDM SAS 

4. Determinar los elementos que vinculan los estilos de liderazgo con la felicidad de 

los trabajadores en la organización analizada. 

5. Proponer un programa que permita incentivar los estilos de liderazgo que generan 

un impacto positivo en los indicadores de felicidad laboral en los empleados de SQDM 

SAS. 

 

 

 

 



2.3 Justificación 

 

La felicidad en las organizaciones es un concepto bastante complejo de describir, es por 

ello, una de las razones por las cuales ha sido poco tratado en la investigación académica, sin 

embargo, en la práctica, se han encontrado y estudiado diversas variables y/o condiciones que 

tiene relación con la felicidad, una de las más conocidas ha sido la satisfacción laboral.  

Una concepción ética de la empresa permite concebir al trabajador como ser humano y no 

como herramienta o recurso de rentabilidad. El bienestar subjetivo de las personas debe estar 

incluido en la estrategia organizacional, entendiendo que la felicidad y el desarrollo en el trabajo 

son los causantes de resultados competitivos, inclusive, se ha sugerido que las personas serán 

más felices si sienten una conexión entre lo que hacen en el trabajo y una meta superior o de 

valor importante (Seligman, 2002). 

La perspectiva de las empresas como organizaciones positivas dirigidas a la creación de 

riquezas por medio del crecimiento y desarrollo de las personas, se alinea con los planteamientos 

de la psicología positiva. 

Realizando una revisión de la literatura entorno a la felicidad laboral en Colombia, es 

importante resaltar que los estudios y resultados que se han llevado a cabo en el tema han sido 

generados en otros países como Chile, Argentina, España y Estados Unidos. 

Los líderes son personas que guían a una organización a través de la gestión de sus 

empleados, la decisión de elegir un estilo de liderazgo en particular podría ser un factor de gran 

relevancia en el aumento o decremento de diversas características de los trabajadores y del 

entorno laboral. Existen numerosos estudios que han hablado sobre liderazgo transformacional y 



su relación con diferentes variables, de hecho, la satisfacción laboral ha sido uno de los aspectos 

más estudiados en relación con este concepto, junto con el absentismo (Densten, 2005; Seltzer y 

cols. 1989). Podsakoff y cols. (1990) demostraron que el liderazgo transformacional facilita la 

satisfacción laboral. Entendiéndose este último como un estilo de liderazgo que “transforma” a la 

organización y los colaboradores.  (Bass, 1997)  

Históricamente, el lugar del trabajo es donde los empleados pasan casi el 70% de su 

tiempo diariamente, por esta razón, se hace necesario que exista un equilibrio entre las 

condiciones y factores laborales y los objetivos del trabajador, lo cual permitiría una satisfacción 

laboral reflejándose en un estado de felicidad laboral, traducidos en sentimientos de realización y 

de bienestar.  

Por lo anterior, se plantea identificar el estilo de liderazgo más adecuado para propiciar la 

felicidad laboral en los empleados de una empresa de tecnología. Se plantea la posibilidad de 

llegar a ser una nueva perspectiva que permita alinear los objetivos personales de los 

trabajadores con los objetivos organizacionales y que logre un impacto en el bienestar de estos. 

2.4 Aspectos Metodológicos  

Existe una variedad de concepciones frente al enfoque cualitativo, no obstante, existe un 

factor común en cada una de ellas y es el sentido de compromiso frente a una acercamiento más 

natural y real al fenómeno de estudio o la realidad que se está investigando. De hecho, desde sus 

inicios, con los aportes de Steve Taylor y Robert Bogdan (1984) en el libro de Introducción a los 

métodos cualitativos de investigación, describen las características claves de este tipo de 

investigación y las cuales aplican, a cabalidad para la presente investigación.  

2.4.1 Estilo de investigación y enfoque de investigación 



El presente proyecto de investigación se realizó bajo un enfoque de investigación mixta 

tomando como referencia que el fenómeno será estudiado es su contexto completo y los 

resultados pueden variar de entorno a entorno. La meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

La investigación con enfoque mixto implica procesos de recolección y vinculación de 

datos cualitativos y cuantitativos para un mismo fenómeno, así mismo estas dos fuentes de 

información permiten una integración y complemento continuo para lograr un mayor 

entendimiento de la situación a estudiar.  

Chen (2006) define la metodología mixta como la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno, así mismo menciona que estos dos métodos pueden ser integrados de tal manera 

que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales (“forma pura de los métodos mixtos”). 

Para los fines pertinentes de esta investigación se identifica que se agrega valor al estudio 

debido a la naturaleza compleja del fenómeno y las realidades objetivas y subjetivas que pueden 

estar involucradas en la temática a tratar y se fundamenta en los aspectos fuertes de cada 

aproximación y no es sus riesgos. Como lo menciona Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) la 

denominan: “riqueza interpretativa” 

 

2.4.2 Temporalidad de la investigación 



La presente investigación está estructurada bajo la temporalidad transversal que como 

según lo menciona Hernández (2014) “los diseños de investigación transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”. Lo anterior, determina un periodo de tiempo 

específico para la recolección de la información y no tendrá diversos momentos para la 

recolección de la información y posterior análisis de esta. No obstante, se hace uso de 

bibliografía pasada con el fin de hacer comparaciones y posteriores conclusiones.  

2.4.3 Procedimiento de Investigación 

Este estudio se basa en la recolección de información individual con los colaboradores de 

SQDM y posteriormente una revisión individual de los estilos de liderazgo presentes en la 

organización. Con el fin de brindar forma y estructura a la investigación, se plantean 5 fases con 

sus respectivas actividades.  

Fase 1: Preparación y elaboración de los instrumentos.  

Actividades: Revisión bibliográfica, comparación de instrumentos, elaboración de 

instrumentos, encuesta y entrevista a líderes y posterior calificación a través de jueces expertos. 

Fase 2: Recolección de Información.  

Actividades: Diligenciamiento del consentimiento información, reunión por grupos de 10 

personas y aplicación de la encuesta a través de Microsoft Forms, para ello cada colaborador 

debe disponer de un computador y acceso a internet. Entrevista presencial con los 7 líderes para 

el desarrollo del formato de entrevista elaborado.  

Fase 3: Análisis de la Información  



Actividades: La validez del contenido del instrumento se va a realizar a través del juicio 

de expertos, como los comenta Hernández (2014), es el grado en que un instrumento realmente 

mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. En este caso fueron tres expertos 

que evaluaron el instrumento, lo anterior, con el fin de revisar la redacción, claridad y contenido 

de las preguntas elaboradas. Luego de tener una versión parcial del instrumento, se presentó a 2 

expertos, ambos profesionales con estudios a nivel de maestría y la fundamentación teórica del 

modelo de la psicología positiva de Seligman. 

Por otra parte, a través del excel se realizó la tabulación de la encuesta, el cual permite 

análisis cualitativo, sin embargo, brinda la posibilidad de combinar o convertir datos y 

categorizar las respuestas obtenidas a través de la encuesta. 

Finalmente se va a realizar la combinación de datos cuantitativos y cualitativos se 

incluirán en una matriz de análisis de resultados. Los ejes horizontales se incluirán las variables 

cuantitativas categóricas estilos de liderazgo, recompensa, comunicación, identificación y los 

ejes verticales categorías o temas emergentes sobre los estilos de liderazgo y felicidad laboral, 

por ejemplo: tiempo, características de personalidad, etc. La información en las celdas será 

“pasajes o citas” junto con la frecuencia de incidencia de las citas.  

Fase 4: Resultados  

Actividades: Elaboración de informa sobre los estilos de liderazgos presentes, el nivel de 

felicidad laboral y la relación entre estas dos variables.  

Fase 5. Propuesta de Intervención. 

Actividades: Generación de un programa que permita fortalecer los estilos de liderazgos 

que reflejan una mayor incidencia en la felicidad laboral de los trabajadores de SQDM.  



  

2.4.5 Método y Técnicas de Investigación 

En esta investigación se usaron como técnicas el análisis documental –para el caso del 

trabajo teórico-documental– la encuesta y la entrevista semiestructurada para el caso del trabajo 

de campo para la corroboración de información. El análisis documental, según plantea Chaumier 

(1993), es “la operación enfocada a representar el contenido de un documento bajo una forma 

distinta de la original, a fin de facilitar su consulta o referencia en fase posterior.” 

 Por otra parte, teniendo en cuenta a García (1993), define una encuesta como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas de la población” 

Finalmente, la entrevista, es definida por Canales (2006), como “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.” 

2.4.6 Instrumentos 

  2.4.6.1 Consentimiento informado 

Al ser un ejercicio académico aplicado a un entorno organizacional, en donde se realiza la 

manipulación de información personal de los participantes, y la grabación de las entrevistas; es 

necesario implementar el consentimiento informado, el propósito de este documento es proveer a 

los participantes de esta investigación una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de 

su rol en ella, así mismo, que toda la información suministrada será de uso exclusivamente 



académico. Finalmente, que manifiesten su interés voluntario de la participación en el proyecto. 

(Ver anexo 2: consentimiento informado). 

  2.4.6.2 Encuesta estilos de liderazgo y felicidad laboral 

Para la presente investigación se construyó y se aplicó de manera virtual por medio de 

Microsoft Forms, a los colaboradores que cuentan con una vinculación laboral a término 

indefinido y de forma directa a SQDM, un encuesta de 65 preguntas: 8 preguntas relacionadas 

con la información sociodemográfica y 57 preguntas con opción de respuesta tipo Likert,  

distribuidas en las dos categorías principales: estilos de liderazgo, teniendo en cuenta liderazgo 

transformacional y liderazgo transaccional y felicidad laboral, atendiendo a sus dimensiones: 

emociones positivas, engagement, relaciones, significado y logros.    

Se ajustó la escala Likert en opciones de respuesta de 1 a 4 con el fin de eliminar la 

“neutralidad” en las afirmaciones y que permanecieran en un rango medio, lo que podría generar 

invalidación de los instrumentos o sesgo en las respuestas, afectando negativamente a la 

investigación.   

  2.4.6.3 Entrevista estructurada sobre estilos de liderazgo y felicidad laboral 

La entrevista estructurada está compuesta por 15 preguntas que buscan indagar 

información sobre la experiencia en temas de liderazgo y felicidad laboral, información que se 

recolectará con la información recibida por parte de las 6 preguntas desarrolladas con los líderes 

de la organización: 3 líderes que hacen parte de la junta directiva de la compañía y 3 líderes que 

tienen entre 15 y 40 personas a cargo.  

Las preguntas están formuladas de tal forman que le apunten a dos de los objetivos 

propuestos en esta investigación: Caracterizar los estilos de liderazgo existentes en la 



organización SQDM SAS y Establecer las características fundamentales de felicidad laboral en 

SQDM SAS. 

2.4.7 Medios de análisis de investigación 

La información obtenida a través de las encuestas aplicadas a todos los trabajadores de la 

compañía se recolecta y sistematiza automáticamente a través de las encuestas de ‘Microsoft 

Forms’, el cual permite descargar un reporte con la información estadística principal y que da la 

oportunidad de realizar una revisión general de los resultados. A partir de allí, se organiza la 

información en un documento en excel para realizar el análisis respectivo.  

Por otra parte, las entrevistas realizadas se graban por medio de una grabadora de voz 

para evitar fuga de la información, después de esto, se realizó un registro de los datos en el excel 

con el fin de realizar categorización de la información, teniendo en cuenta los estilos de liderazgo 

y sus dimensiones, las dimensiones de la felicidad laboral y otros temas relevantes que pudieran 

relucir en este proceso.  

Los instrumentos fueron validados a través de un juicio de expertos compuestos por tres 

profesionales:  

1. Psicóloga, Magister en Gestión Social Empresarial, Especialista en Gerencia de 

Recursos Humanos, Desarrollo Humano y Bienestar Social. Experticia en planeación 

estratégica, instrumentación, diagnóstico y gestión de procesos de gestión humana; 

construcción e implementación de modelos e intervenciones a la medida en cultura, 

cambio y clima organizacional, inducción y reinducción, bienestar laboral y calidad de 

vida, comunicación interna y reconocimiento.  



2. Administrador de Empresas, Doctor en Bioética, Magister en Administración. 

Autor de varios artículos sobre administración, organizaciones, gestión educativa, 

transferencia de conocimiento, Responsabilidad Social y Ética Empresarial, Gobierno 

Corporativo y bioética y complejidad en revistas nacionales e internacionales). Es 

miembro del comité editorial y revisor de varias revistas académicas indexadas en 

Colombia por Publindex, par evaluador de proyectos de investigación de varias 

organizaciones académicas y director y evaluador de tesis de varias universidades. 

3. Psicóloga, con experiencia en recursos humanos en diferentes sectores y 

consultoría en gestión humana en empresas de caza talentos, apoyo en programas de 

capacitación, desarrollo a través de valoración por competencias.  

2.4.7 Población y muestra 

El cuestionario va a ser aplicado a los 140 colaboradores de SQDM, ubicados en la 

Bogotá, Cali, Tunja, y Huila con el fin de aplicarlo a la población completa de la organización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

Continuando con la línea de desarrollo que se ha venido llevando, es claro conocer que 

existen estilos de liderazgo que pueden promover conductas y actitudes positivas o negativos 

dependiendo de las características de este y de la población. No todos los estilos de liderazgo son 

aptos para todas las personas y la industrias.  

La felicidad laboral puede provenir de un apoyo motivador o de mentoría (es decir, 

liderazgo transformacional) o de un monitoreo del cumplimiento (es decir, liderazgo 

transaccional). Desde el estilo de transformación, ya que fomenta el empoderamiento de los 

empleados (que brinda a los subordinados amplias oportunidades para crecer psicológica y 

profesionalmente), porque ese enfoque guía a los subordinados a enfrentar desafíos, y porque los 

inspira constantemente a buscar objetivos de logro (Bass, 2007; Jung y Avolio, 1999; Kark et al., 

2018; Xenikou, 2017; Yaffe & Kark, 2011). 

El conocimiento convencional puede llevar a creer que los empleados pueden llegarse a 

resistir al estilo de liderazgo autoritario; es interesante observar que el estilo de liderazgo 

transaccional, caracterizado por los sistemas de conformidad, cumplimiento y recompensa, no 

solo es aceptable para los empleados, sino que también puede generar ganancia en el lugar de 

trabajo. Claramente, las recompensas por los esfuerzos pueden ser percibidos como justas, 

especialmente si los recursos son vistos como distribuidos equitativamente (Carter, Mossholder, 

y Harris, 2018; Dai, Dai, Chen, & Wu, 2013; Pillai, Schriesheim y Williams, 1999). Además, 

cuando un gran esfuerzo es recompensado con mayores recompensas (como bonos y horas 

extra), este enfoque de liderazgo probablemente promueva una mayor motivación en el trabajo, 

lo que podría asumirse como el fortalecimiento del compromiso de los empleados. Por lo tanto, 



aunque las fuentes de influencia difieren, con base a estas suposiciones, se establecen las 

siguientes ideas orientadoras. 

• Idea Orientadora 1: Los estilos de liderazgo influyen positivamente en la 

Felicidad laboral 

 

• Idea Orientadora 2: Los estilos de liderazgo influyen negativamente en la 

Felicidad Laboral 

 

• Idea Orientadora 3: Los estilos de liderazgo no influyen en la Felicidad Laboral. 

 

Recolección de datos 

 

Para analizar los estilos de liderazgo y la identificación de las características presentes en 

los líderes de SQDM y su posible relación con la felicidad laboral, se seleccionaron a las 

personas que desempeñen este rol en la organización con al menos dos de las siguientes 

características.  

• Ser líder de área 

• Cuenten con al menos una persona a cargo a la cual deban supervisar y coordinar 

el trabajo 

• Duración en el rol de al menos 6 meses. 



Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, las personas seleccionadas son las que 

ocupan los siguientes cargos: Socios Estratégico, directores y coordinadores de área, gerentes de 

servicio y líderes técnicos, siento un total de veinte trabajadores. 

Posteriormente, se les aplicó a las personas a cargo de los líderes nombrados 

previamente, el cuestionario con preguntas relacionadas con los estilos de liderazgo y la felicidad 

laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV. Estado de Conocimiento 

 

El actual estado de conocimiento pone de manifiesto los estudios, conceptualizaciones y 

avances teóricos ubicados frente a las categorías de análisis determinadas para la investigación 

que se pretende realizar, por esta razón, es importante identificar primeramente la problemática 

de esta propuesta de estudio y así mismo, se expone en este texto el abordaje respectivo.  

Cada período histórico de la humanidad ha traído consigo sus ventajas y desventajas, sus 

descubrimientos y sus nuevos desafíos en torno a las diferentes formas de adoptar estilos de vida. 

Los avances tecnológicos, la aparición del internet, las generaciones actuales más digitales y los 

modelos de trabajo flexibles, generan retos empresariales cada vez más complejos, ya que la 

tendencia en las organizaciones es buscar conectar los propósitos personales con los 

organizacionales y generar identidad que permitan la prolongación de la vida laboral de los 

trabajadores en la compañía, su compromiso y todo ello reflejado en el desempeño 

correspondiente.  

La aplicación de la investigación tendrá lugar en la empresa SQDM SAS, ubicada en el 

sector de tecnología, una empresa centrada en el cliente y cuyo foco es el desarrollo de software 

a la medida. El presente trabajo se encuentra orientado bajo un rubro social empresarial, con una 

relevancia frente a los estilos de liderazgo y su relación con la felicidad laboral, con el fin de 

determinar la importancia y la influencia de una versión diferente de la gerencia y gestión 

empresarial y a su vez el impacto en el capital humano.  

La preocupación por los entornos laborales y su influencia en el rendimiento y el 

desarrollo humano no es un tema reciente, esta hipótesis ha intrigado históricamente a los 



académicos y empresarios, es por ello por lo que teórica y administrativamente empezó a 

hablarse de la teoría de las relaciones humanas y el gerenciamiento entorno a ello.  

Para la comprensión de la categoría de Felicidad Laboral, es necesario contextualizar 

frente al concepto marco que da origen a esta categoría, como lo es Teoría de las relaciones 

Humanas.   

La teoría de las relaciones humanas aparece como una postura renovada de la 

administración científica, donde existe una preocupación mayor por el bienestar del trabajador. 

Esta teoría nace de la motivación de humanizar y democratizar, un modelo nacido en Estados 

Unidos a partir del de desarrollo de las ciencias humanas, en especial, la psicología, así como su 

aplicación y creciente influencia en el ámbito de las organizaciones demostrando la inadecuación 

de los principios de la Teoría Clásica. 

Uno de los principales aportes a esta nueva visión de la administración más humana, fue 

realizado por Elton Mayo, considerado “el padre de los recursos humanos”. Mayo, en su 

experimento Hawthorne realizado entre 1927 y 1932, quiso explicar la correlación entre 

productividad e iluminación en el lugar de trabajo. Sin embargo, el experimento permitió ir más 

allá, generando conclusiones que dieron importancia a variables psicológicas que anteriormente 

no habían sido tenidas en cuenta, por ejemplo: el nivel de producción es el resultado de la 

integración social, importancia de las sanciones sociales y recompensas, creación de grupos 

informales mediante la interacción social y la importancia de las relaciones humanas. Por otra 

parte, también se dejó de lado la errada concepción que la especialización en las tareas produce 

una organización más eficiente. Elton Mayo (1932) pone de manifiesto que el contenido y la 

naturaleza del trabajo tienen influencia sobre la moral del trabajador. Así mismo, en esta teoría 



los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento merecen una especial 

atención.  

A partir de Elton Mayo en las organizaciones empieza a tomar mayor relevancia las 

variables psicológicas, la manera de gerenciar y el impacto en los trabajadores. Es así como se da 

una transición poco a poco a la Teoría Conductista, la cual representó un nuevo intento de 

síntesis de la teoría de la organización formal al final de la década de 1940, siendo Herbert A. 

Simón uno de sus principales exponentes, quien le da un lugar muy importante a la motivación 

humana. A partir de estos aportes, empieza a incorporarse en el ámbito de las organizaciones el 

concepto de bienestar laboral o bienestar social empresarial.  

El bienestar social empresarial es un concepto estudiado desde la psicología en el siglo 

XIX, en su momento, la preocupación radicaba por las condiciones de satisfacción de los 

trabajadores, relacionadas con valores y religión. Es por ello, que los esfuerzos de esa época 

estuvieron centrados en la mejora de condiciones morales y mentales de los trabajadores que en 

la modificación de las condiciones de trabajo. 

Más adelante, este concepto transciende a la búsqueda de la eficiencia y satisfacción del 

empleado por parte de los empresarios, teniendo en cuenta aspectos como vacaciones, permisos 

por enfermedad, servicios de salud y fondos de pensiones. Posteriormente, a partir de la segunda 

Guerra Mundial, el bienestar social empresarial se enfoca en obtener resultados positivos a través 

de la motivación de los empleados.  

Arenas (1993), permite apreciar que, en general: 

 “el término se utiliza para designar los programas de servicios y/o beneficios al 

interior de las organizaciones, tendientes a satisfacer necesidades sociales, económicas y 



culturales de los trabajadores y empleadores, así como a fomentar las relaciones intra y 

extrainstitucionales.” 

Aguilar, Cruz y Jiménez (2007), en su trabajo sobre Bienestar social laboral, dan 

cuenta de la importancia de este concepto en un entorno empresarial, ya que se visualiza 

como un área integrada para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y 

sus familias. 

Para el caso de Organización Internacional del Trabajo (2016), el bienestar social 

empresarial lo define como una “combinación de factores biológicos, psicológicos 

(pensamientos, emociones y comportamientos) y sociales (socioeconómicos, socio ambientales, 

y culturales).” 

Por otra parte, Santiago (2013), refiere la importancia del bienestar laboral de los 

empleados, ya que estos resultados se evidencian en el compromiso y la lealtad hacia la empresa. 

No obstante, según APA (2016), manifiesta que solo un tercio de la población estadounidense 

hace uso de los programas de bienestar ofrecidos por sus empresas. 

El bienestar laboral nace de las necesidades tanto organizacionales, como individuales, 

teniendo en cuenta un contexto empresarial y los requerimientos políticos, sociales y económicos 

del momento. El bienestar laboral es el grado óptimo de satisfacción del trabajador, es un estado 

dinámico de la mente que se manifiesta conductualmente y que se caracteriza por las necesidades 

y las expectativas del trabajador (Restrepo & López, 2013). 

El bienestar laboral es una de las ambiciones más grandes en un entorno empresarial, el 

capital humano es la máquina que mueve a las empresas. Trabajadores satisfechos es un 

indicador adecuado de la importancia de estos para la compañía y el interés de hacer entornos 



favorables que fomenten la productividad y permitan tener mejores indicadores de desempeño. 

No obstante, el bienestar laboral no puede ser asumido como algo aislado, es un tema que se 

construye con las percepciones de quienes pertenecen a la organización. El bienestar psicosocial 

vislumbra la interacción de la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo en el 

que se está sumergido (Beleño et. al., 2014). 

En la mayoría de los casos, la valía de las empresas emana de los activos intangibles, por 

ejemplo: métodos de servicio, conocimiento especializado, conocimiento del mercado, relaciones 

positivas y cercanas con los clientes y proveedores, esto último genera reputación empresarial, 

posicionamiento de marca y claramente esto no podría lograrse sin las aptitudes de los 

trabajadores. La mayor parte de los elementos mencionados están basados en el talento humano. 

(Cheese, Thomas y Craig, 2008).  

En la actualidad, se habla de un concepto más allá del bienestar laboral, ya que las 

organizaciones buscan alinear los objetivos personales con los organizacionales, darles un 

sentido a las actividades realizadas por los trabajadores, que sea un concepto real y vivencial. La 

gestión del talento o capital humano se encuentra en los primeros puestos como elemento de 

competitividad en las empresas, es por ello, que la gestión de capacidades y competencias, 

cultura corporativa, motivación, clima laboral llevan consigo la necesidad de generar confianza 

entre los participantes de las organizaciones: accionistas, empleados, clientes y proveedores que 

permitan favorecer el engagement, a través de estrategias que generen bienestar,  por lo que a 

hoy se habla de felicidad laboral o de felicidad en el trabajo y los estilos de liderazgo tienen un 

papel importante. Por ello, se ampliará acerca de estos conceptos bastante relacionados. 

 



4.1 Liderazgo 

El campo de estudio sobre el liderazgo ha sido muy diverso e incluye un extenso espectro 

de perspectivas, es este uno de los conceptos más estudiados y su influencia en diferentes 

variables que impactan directamente con el desempeño de los empleados y la productividad de 

las organizaciones.  

Si bien es cierto que el liderazgo ha sido investigado ampliamente, no existe una 

definición universal aceptada de la palabra. Sin embargo, así como la felicidad laboral se 

desprende históricamente de la teoría de las relaciones humanas, la literatura sobre el liderazgo 

también se desarrolló por la escuela de las relaciones humanas, pasando por la Teoría del 

comportamiento la cual asumió el lado humano del liderazgo.   

La definición de liderazgo ha ido transformándose según los cambios que se han 

presentado en el transcurso de los años. La representación del líder juega un papel importante por 

su habilidad para ejercer poder e influir hacia otras personas. La definición de este concepto ha 

generado una gran cantidad de controversias y debates. Además, han sido mucho los 

investigadores que han analizado y trabajado el liderazgo.  

Existen características que comparten las diferentes corrientes que han intentado hablar 

de liderazgo; la mayoría de ellas concuerda que el liderazgo implica influenciar y guiar a un 

grupo de personas, quienes ven en el líder características que los representan. 

A partir de la concepción de liderazgo, han aparecido diversas escuelas y autores que han 

planteado estilos de liderazgo como: autoritario, permisivo, democrático (Lewin, 1939). De 

hecho, Likert (1969) en sus investigaciones, también realizó una división del liderazgo de 



acuerdo con cuatro estilos: autoritario explorador, autoritario benevolente, consultivo y 

participativo.  

Por su parte, Jhon Kotter (2005), identifica tres procesos en el liderazgo: establecer una 

dirección, alienar a las personas y motivar e inspirar. Chiavenato (2011) habla sobre cómo el 

estilo de liderazgo influye de manera interpersonal en una situación y es direccionada por medio 

de un proceso de comunicación humana a la consecución de metas u objetivos específicos. Los 

estilos de liderazgo, según Stoner (1996) son dependientes de los antecedentes, conocimientos, 

valores y experiencias que se recolectan a través de la vida.  

Existe una amplia variedad de estilos de liderazgo que influencian el modo de 

desempeñar la labor de líder en la organización. No existen modelos mejores que otros, debido a 

que cada uno de ellos contribuye a la organización de diferente forma teniendo en cuenta las 

características de cada uno. Se encuentran diversas clasificaciones de estilos de liderazgo en la 

literatura.  

En la actualidad parece cobrar importante el enfoque propuesto por Burns en 1978 y 

retomado por Bernard Bass, quien distingue dos tipos de liderazgos opuestos en un continuo: 

liderazgo transaccional y liderazgo transformacional (Bass, 1999 p. 9 -13).   

El liderazgo transaccional es conocido como similar a un trueque, es decir, un 

intercambio entre líderes y seguidores, donde los primeros reciben una recompensa a cambio del 

trabajo realizado, se ratifica la existencia de un costo – beneficio (Bass, 1999). El modo de 

dirigir la organización es a través de las recompensas o castigos, muy similar al modelo de 

condicionamiento operante que plante la psicología. Los líderes de este estilo premian a su 

equipo cuando cumplen con las orientaciones asignadas.  



 Por el contrario, el liderazgo transformacional va más allá, estimula a los trabajadores y 

los compromete con el logro de los objetivos organizacionales, asumiéndolos como propios. Se 

empodera a los trabajadores y el clima construido es basado en los valores organizacionales, 

destacando el trabajo de cada equipo en pro de la consecución de los propósitos (Cheng et al., 

2016). El liderazgo transformacional motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas 

esperan, y como consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la 

sociedad (Bass, 1985, p.20). El liderazgo transformador involucra a líderes preocupados en crear 

una visión y que logran llevar a las personas en dirección a esa visión y que conduzcan al 

cambio, esto puede llevar a que cada individuo deje de lado sus intereses particulares y se 

enfoquen en buscar el colectivo, es decir, adquiere un efecto multiplicador. Los descriptores que 

son propios de este estilo de liderazgo son: lograr una influencia idealizada basada en el carisma 

del líder, el que genera confianza en los seguidores quienes lo admiran, respetan e imitan  

(Pedraja y Rodríguez 2014); generar una motivación inspiracional construyendo la perspectiva 

de un futuro deseable, alcanzable y proporcionando significado y valor intrínseco al trabajo de 

las personas en un clima de colaboración y respeto (Pedraja-Rejas et al., 2016); lograr la 

estimulación intelectual fomentando la creatividad, la innovación y desafiando las formas 

tradicionales de hacer la tarea (Araneda-Guirriman et al. 2016); sin perder de vista la importancia 

de la consideración individual por las personas, lo que implica un trabajo del líder para apoyar, 

estimular y orientar a los seguidores (Fernet et al., 2015).  

 

4.2 Felicidad Laboral 

La felicidad en el trabajo es un concepto que nace de la Psicología Positiva, la cual se 

enfoca en el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas (Gable y Haidt, 2005). 



Este enfoque difiere de los tradicionales en que deja de lado los aspectos “negativos” de la mente 

como deficiencias y patologías y más bien se enfoca en las fuentes de salud mental o psicológica.  

Según esta nueva vertiente, los trabajadores "felices" muestran niveles más altos de 

comportamientos de desempeño relacionados con el trabajo que los empleados "descontentos" 

(Brief, 1998; Spector, 1997). Es por tal razón que para muchos investigadores la felicidad en el 

trabajo se correlaciona positivamente con la satisfacción laboral (Wright y Doherty, 1998). 

Conceptualizar la felicidad es una tarea bastante compleja, definirla puede ser 

controvertido y ardua, ya que implica una posición subjetiva del concepto, lo que es felicidad 

para unas personas, puede que para otras no.  

Si bien el concepto de felicidad laboral es algo de lo que se habla relativamente hace 

poco, desde la época de Aristóteles se ha tratado de precisarla, él le otorgaba un valor importante 

al logro del desarrollo de diversidad capacidades (morales, intelectuales, artísticas, etc.). Hace 

veintitrés siglos aproximadamente para este filósofo:  

“la felicidad es la plenitud de la realización activa del hombre, en lo que tiene de 

propiamente humano. El bien de cada cosa en su función propia, su actividad, que, a la 

vez, en su actualidad; así es la visión lo es del ojo, y la marcha del pie, al ser humano, a la 

vida humana, es la felicidad (Aristóteles citado por Calvo, 2005). 

Algunos autores estructuran la felicidad como sentimientos y emociones 

derivados del disfrute de situaciones memorables para el individuo, ya sea en las 

diferentes áreas donde el individuo se desenvuelve: personal, familiar, laboral, es allí 

donde se ve involucrado la calidad de vida, la de su familia y las relaciones 

interpersonales y de trabajo.  



El estudio de la felicidad ha sido retomado en la actualidad por la Psicología 

positiva, la cual se ha ocupado de aspectos como bienestar, contento, satisfacción, 

esperanza, optimismo que han quedado olvidados por la psicología tradicional y los 

aplica en un contexto organizacional. La comprensión de la felicidad ha sido posible 

gracias al aumento de estudios hechos con base en la psicología positiva (Carrillo, Feijóo, 

Gutiérrez, Jara, & Schellekens, 2016, p.117). 

Para los fines de esta investigación, la felicidad debe ser adscrita al contexto 

laboral o corporativo, donde el concepto se hace un poco más complejo, ya que 

históricamente el trabajo ha tenido una connotación de obligatoriedad, donde se va a 

trabajar y no a ser felices. Los departamentos de recursos humanos son los responsables 

de la “humanidad” de las empresas, es por ellos que su fin último debería ser la 

contribución al funcionamiento insuperable de las personas. 

Han existido varios autores que han contribuido al conocimiento sobre el tema. 

No obstante, los principales estudios frente al concepto de Felicidad Laboral han tenido 

lugar bajo los planteamientos realizados por Martín Seligman, considerado el padre de la 

Psicología Positiva y quien llevaba años estudiando acerca del bienestar psicológico. 

 Seligman (2003, p. 13) identifica los tres pilares de la felicidad: la vida placentera, 

la vida involucrada, y la vida con significado, con estos cimientos da a conocer una 

relación fuerte y directa de la satisfacción y las necesidades del ser humano. El autor da a 

entender que el trabajo, puede llegar a satisfacer necesidades de afiliación, generar 

emociones positivas e impactar directamente en satisfacer necesidades básicas y de 

seguridad y claramente, necesidades de autorrealización, generando así lo llamado por 

Seligman “vida placentera” y una vida con significado.  



 Uno de los principales aportes de Seligman ha sido el modelo PERMA y el cual 

para esta investigación permite obtener las bases requeridas para desarrollarla.  

Seligman plantea cinco pasos para la felicidad:  

1. Positive Emotions (Emociones Positivas) 

2. Engagement (Involucramiento) 

3. Positive Relationship (Relaciones Positivas) 

4. Meaning (Significado) 

5. Accomplishment (Orientación al Logro).  

En síntesis, según Seligman (2003 y 2012) existe una correlación clara entre las 

emociones positivas en el trabajo y la alta productividad, la baja rotación y la lealtad o 

compromiso elevados. 

A partir de los anterior, diversos autores han aportado al concepto de Felicidad 

Laboral, por ejemplo, Paschoal y Tamayo (citados por Barreiros & Morales, 2015) la 

conciben como el producto que emerge de la interacción entro lo personal (emociones y 

sentimientos) y lo laboral (relaciones, herramientas, tareas, proyectos, objetivos, 

propósitos, líderes). Las personas pueden encontrar su identidad, desarrollarse y alcanzar 

objetivos laborales y personales en un entorno corporativo.  

Wright y Cropanzano (2007) señalan que “cuanto más alto es el nivel de felicidad 

y emociones positivas de los trabajadores, más fuerte es el vínculo entre la satisfacción en 

el trabajo, la ejecución y los resultados”. 

Darle importancia a la felicidad corporativa es una manera de enaltecer y 

favorecer el trato digno de los trabajadores, siendo la organización un aliado en la 



autorrealización del trabajador, permitiendo alinear sus intereses personales con los 

corporativos y viceversa. Por ejemplo, la satisfacción de necesidades, el desarrollo 

personal y profesional, el vínculo con un equipo de donde la persona sea aceptada y 

valorada son formas de conseguirlo (Alayón, 2015; Celada et al, 2016; Muñoz, Plata, 

Ferraro, & Blandón, 2017). 

Otro autor que ha trabajado un modelo en torno a la felicidad laboral ha sido Fernández 

(2015, quien retomó lo planteado por Seligman y propuso un modelo de felicidad aplicado al 

trabajo; el cual consta de tres partes: 

1. La concepción ética del ser humano.  

2. Los seis componentes del modelo propuesto por Seligman 

3. Tres palancas de gestión, lo que permite que el modelo opere en la práctica: 

Liderazgo firme y cercano, gestión participativa y gerencia de la felicidad.  

Lo anterior permite tener en cuenta que la felicidad laboral es más que una emoción 

positiva, el trabajador es un todo que interacciona, es más que la suma de sus partes; la inclusión 

de las relaciones es un factor determinante, considerar la felicidad individual sin tener en cuenta 

las relaciones, es una concepción reduccionista y que al largo plazo puede comprimirla. Por otra 

parte, a nivel de investigaciones aplicativas la adecuación del concepto de felicidad en los estilos 

de gerenciamiento de las organizaciones permite observar un impacto positivo en los 

trabajadores.  

 

 

 



Capítulo V. Resultados de Investigación 

1. Encuesta Estilos de Liderazgo y Felicidad Laboral.  

El proceso de aplicación de las encuestas se realizó durante las sesiones de 

presenciales de seguimiento grupales (6 personas) que se programan a través del área de 

gestión humana para la ciudad de Bogotá, en el caso de Cali, Tunja y Huila, el contacto con 

las personas fue 100% virtual. El envío del forms se realizaba través del correo electrónico 

corporativo. No obstante, se encontraron diferentes dificultades, como la disponibilidad de 

los colaboradores, pues se encontraban realizando diferentes labores, no con todos en Bogotá 

se pudo lograr una reunión presencial.  

Durante la aplicación de la encuesta, es importante resaltar que la empresa pasó por 

un proceso de reducción de personal lo que incide en la muestra inicial que pasó de ser 140 

personas, a ser 117. Así mismo, otra variable que dificultó la recolección de la información 

fue la disposición para participar en un proyecto de investigación, debido que manifestaban 

que adicional al tiempo, el tema a tratar era sensible, motivo por el cual no se logró aplicar al 

100% de la población; aun así, se logró recopilar información importante y relevante con la 

participación de 91 personas. 

El siguiente trabajo de investigación fue aplicado una encuesta de autoría del investigador 

con el fin de recolectar los datos de la muestra seleccionada, en donde los resultados obtenidos 

son presentados por ítems con sus respectivos cuadros y gráficos con la finalidad de facilitar la 

información de los resultados obtenidos. 



Los resultados fueron analizados cuantitativa y cualitativamente uno por uno, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos que fueron planteados en la investigación, los mismos 

fueron tabulados con sus respectivos resultados. 

Es por ello por lo que en este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

en función de los objetivos del presente estudio, el cual está dirigido a estudiar la Influencia de 

los estilos de liderazgos en la Felicidad Laboral en los trabajadores de Sector tecnología: El caso 

de SQDM 

La encuesta está conformada por un total de 65 preguntas, distribuida en 8 preguntas 

sociodemográficas, 21 pregunta sobre estilos de liderazgo, 18 sobre felicidad laboral y 

finalmente, 17 preguntas que relacionan el liderazgo transformacional y la felicidad laboral.  

A continuación, se describen los resultados encontrados:  

1.1. Información sociodemográfica.  

Del total de la población encuestada el 70% de la población pertenecen al género 

masculino (64 hombres) y el 30% pertenecen al género femenino (27 mujeres). 

 
Gráfica 1. Discriminación de la muestra por género. 
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Frente a los resultados recolectados del estado civil de la muestra, se identifica que la 

mayoría de las personas son solteras, un 64% de la población, le sigue el 19% que son casados, 

luego el 14% en unión libre y en menor medida, con un 1% cada uno separados, divorciados u 

otros. 

 
Gráfica 2. Discriminación de la muestra por estado civil. 

 

 

En cuanto a la información por edad, el promedio de edad de la muestra es de 29, 52 

años. Es decir, una población bastante joven. Los hombres se encuentran más cerca al promedio, 

con una edad de 29 años, mientras que el promedio de edad del género femenino es de 32 años.  

 

Gráfica 3. Promedio de edad discriminado por género. 
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La empresa se encuentra constituida por tres grandes áreas: Administrativa, Comercial y 

Operaciones. El área de operaciones representa el 91% de la población, el área administrativa el 

7% y finalmente, el área comercial únicamente representa el 2%.  

 

 

 
Gráfica 4. Porcentaje de población por áreas de la empresa. 

 

La antigüedad de la empresa se incluye como una variable sociodemográfica a trabajar, 

ya que también puede dar luces de la posibilidad de retención de los talentos. Frente a este ítem, 

se evidencia que la población de SQDM no es tan antigua, la mayor cantidad de personas tienen 

en la compañía 2 años o menos (75 personas) y solo 16 personas llevan 3 años o más vinculados 

a la organización. El promedio de antigüedad es de 1,71 años.  



 
Gráfica 5. Antigüedad de las personas en años. 

 

A continuación, se describe el nivel de estudios frente a las áreas por las cuales está 

constituida la empresa. El mayor nivel académico alcanzado en la población es doctorado, con 1 

sola persona ubicada en el área de operaciones. Por su parte, el menor nivel alcanzado es 

bachiller, con 2 personas, las cuales también se ubican en el área de operaciones.  

La mayor cantidad de población cuenta con estudios de pregrado con un total de 36 

personas, seguido de formación tecnológica con 29 personas. Las dos personas del área 

comercial que contestaron la encuesta cuentan con estudios de Maestría.   

 

Gráfica 6. Nivel de estudios por áreas.    
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La empresa cuenta con tres sedes a nivel nacional: Bogotá la cual es la sede principal, 

Cali y Tunja. Debido a que la compañía cuenta con la modalidad de teletrabajo, se contempló la 

opción de Otra, ya que esta modalidad permite tener un alcance de talento en otras ciudades 

diferentes a las que la compañía cuenta con oficinas. En la ciudad de Bogotá es donde se 

concentra la mayor cantidad de población (59), seguido de Cali con (24), Tunja con (7) y 

finalmente Otra (1). 

 
Gráfica 7. Total personas por ciudad. 

 

Como se mencionó al inicio la encuesta se encuentra distribuida con preguntas que 

apuntan a las dos grandes variables de la investigación: estilo de liderazgo y felicidad laboral, a 

su vez, estas categorías cuentan con dimensiones que permiten que identificar factores y 

comportamientos que se relaciona con estas categorías, por lo tanto, se presenta el resultado 

obtenido atendiendo a la discriminación categórica realizada para los fines pertinentes de este 

estudio.  
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1.2 Resultados categoría y dimensiones sobre liderazgo.  

Se presentan los resultados de la variable de liderazgo y sus dimensiones. La primera 

dimensión hace referencia a influencia idealizada atribuida, la cual está constituida por 3 

preguntas. El 4% de la muestra respondió totalmente en desacuerdo, el 8% su respuesta fue en 

desacuerdo, la opción de acuerdo fue la más contestada con el 57%, la opción de totalmente de 

acuerdo puntuó el 31%.  Entre las dos opciones que manifiestan estar de acuerdo, se ve 

representada el 88% de la muestra, lo cual pone de manifiesto la presencia de esta dimensión 

dentro del comportamiento organizacional a través de afirmaciones en las siguientes premisas: 

mi líder se interesa en conocer las necesidades personales y profesionales que tiene el grupo de 

trabajo, mi líder es coherente entre sus expresiones y sus conductas, mi líder enfoca al equipo en 

la importancia de tener una misión compartida. 

 
Gráfica 8. Porcentaje de respuestas dimensión influencia idealizada atribuida 
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desacuerdo, la opción de desacuerdo tuvo un porcentaje del 11%, el 48% de la muestra contestó 

de acuerdo con las preguntas que constituyen la influencia idealizada cultural y el 38% contestó 

totalmente de acuerdo. El 86% de la muestra encuesta manifiesta que la organización tiene 

cuentan con rasgos de idealización cultural.  

 

Gráfica 9. Porcentaje de respuestas dimensión influencia idealizada cultural 

 

La dimensión de motivación inspiracional está constituida por 3 preguntas las cuales se 

concentran en la identificación con el líder. El porcentaje de respuestas de distribuyó de la 

siguiente manera: el porcentaje más bajo de respuestas se ubica en la opción del totalmente en 

desacuerdo con el 4%, seguido de la opción de desacuerdo con el 18%, en el tercer lugar se 

encuentra la opción del totalmente de acuerdo 25%, finalmente, la opción que más respuesta 

obtuvo fue el de acuerdo con el 49% de la puntuación. Un porcentaje representativo de este 

puntaje se ubica en las respuestas recolectadas de la pregunta: confío en las decisiones y el juicio 

de mi líder. Se puede concluir que el 78% de la muestra encuentra una motivación inspiracional 

en el comportamiento de su líder.  
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Gráfica 10. Porcentaje de respuestas dimensión Motivación Inspiracional 

 

Las preguntas 11 a la 13 hacen referencia a la dimensión de Estimulación Intelectual, la 

cual incluye aspectos como repensar ideas, fortalezas individuales y mirar los problemas desde 

diferentes puntos de vista. La opción más puntuada en estas tres preguntas fue de acuerdo con un 

total de 56%, seguido con el 31% de la opción totalmente de acuerdo, luego desacuerdo con el 

10% de la puntuación y finalmente el 3% hace referencia a la opción de totalmente de acuerdo. 

Un porcentaje representativo de este puntaje se ubica en las respuestas recolectadas en las 

preguntas: el líder me motiva a mirar los problemas desde diferentes puntos de vista y mi líder 

tiene en cuenta las fortalezas individuales, así haga parte de un equipo de trabajo. El 87% de la 

muestra identifica comportamientos que motivan la estimulación intelectual dentro de la 

organización. 
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Gráfica 11. Porcentaje de respuestas dimensión Estimulación Intelectual 

 

La siguiente dimensión hace referencia a Consideración individualizada, compuesta por 

3 preguntas que consideran el rol y crecimiento individual del trabajador. El porcentaje de 

respuestas se distribuyó de la siguiente manera: el 4% se ubica en la opción totalmente en 

desacuerdo, el 12% en la opción desacuerdo, más del 50% de los puntajes, se ubica en la opción 

de acuerdo y el 29% puntúa totalmente de acuerdo. La pregunta que mayor puntuó en esta 

dimensión fue: Mi líder tiene en cuenta que puedo llegar a tener características, habilidades y 

necesidades diferentes a las de mi equipo, con el 59%. El 85% de la población acepta que su 

líder considera su individualidad y sus características personales a pesar de que, haga parte de un 

equipo de trabajo. 
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Gráfica 12. Porcentaje de respuestas dimensión Consideración Individualizada 

 

La recompensa contingente es la sexta y última dimensión considerada dentro de la 

categoría de liderazgo, además es una de las que está representada con la mayor cantidad de 

preguntas, 5 en total y como su nombre lo indica, se refiere a las distinciones ya sean sociales, 

económicas o de otro tipo, recibida por el líder como resultado de un trabajo bien hecho: El 57% 

de la muestra puntuó de acuerdo con las preguntas que constituyen esta dimensión mientras que 

solo el 3% contestó totalmente en desacuerdo. La opción de acuerdo consiguió un 9% del puntaje 

en comparación de totalmente de acuerdo con el 31%. La pregunta más representativa en esta 

dimensión fue Mi líder me estimula a desarrollar mis propias habilidades y decisiones. Casi el 

90% de la población reconoce que la empresa estimula y apoyo en la autonomía y toma de 

decisiones.  
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Gráfica 13. Porcentaje de respuestas dimensión Recompensa Contingente 

 

Teniendo en cuenta los puntajes anteriormente presentados, se evidencia que las 

dimensiones de liderazgo que más se destacaron de acuerdo con la información recolectada a 

través de la encuesta fueron: la influencia idealizada atribuida (88%) y la recompensa 

contingente (88%). En el segundo lugar se ubica la estimulación intelectual (87%), luego la 

influencia idealizada cultural (86%) y finalmente, la motivación inspiracional (79%). 
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esta categoría fue: Existen escenarios de confianza para enfrentar nuevos retos a través de una 

comunicación asertiva con el 67%. El 89% de la población manifiesta identifica emociones 

positivas en SQDM.  

 

 

Gráfica 14. Porcentaje de respuestas dimensión Emociones Positivas. 

 

La siguiente dimensión es engagement, constituida por tres preguntas. El 5% de la 

muestra contestó totalmente en desacuerdo, el 18% contestó en desacuerdo, la mayoría de las 

respuestas se concentran en la opción de acuerdo con el 53%, la opción de totalmente de acuerdo 

obtuvo un 23% de las puntuaciones obtenidas. La pregunta que más puntuaciones obtuvo fue La 

administración contempla los efectos que sus decisiones tienen sobre sus colaboradores con el 

63%. El 76% de la población manifiesta actitudes que sentido de pertenencia con la 

organización.  
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Gráfica 15. Porcentaje de respuestas dimensión Engagement 

 

La tercera dimensión de felicidad laboral es Logros, compuesta por tres 

preguntas. La opción con mayor puntaje fue de acuerdo con el 54%, la siguiente más 

puntuada fue totalmente de acuerdo con el 26%, en el tercer lugar se ubica la opción en 

desacuerdo con el 16%, finalmente el 5% lo obtiene la opción totalmente en desacuerdo. 

La pregunta con mayor puntuación fue se estimula a los empleados a ser dinámicos, 

innovadores y tomadores de riesgos con el 60% de la puntuación con la opción de 

acuerdo. El 79% identifica que la empresa fomenta la autonomía y a mejorar las 

habilidades.  
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Gráfica 16. Porcentaje de respuestas dimensión Logros. 

 

La cuarta dimensión se titula relaciones, es la dimensión que más preguntas la 

conforman, con un total de 6 preguntas. La respuesta mayor puntuada fue: en mi sitio de 

trabajo se promueve suficientemente el trabajo colaborativo y la coordinación de los 

equipos con el 65%, seguido de la pregunta: en mi sitio de trabajo se produce 

una comunicación fluida y constante a nivel organizacional con el 62%. Dentro de las 

opciones de respuesta la menos puntuada fue totalmente en desacuerdo con el 5%, le 

sigue desacuerdo con el 16%, en tercer lugar, la opción totalmente de acuerdo con el 24% 

y finalmente, la opción de acuerdo con el 56%. La puntuación de 90% en las respuestas 

que manifiestan de acuerdo con esta posición, evidencia que la organización y los líderes 

se enfoca en gran medida en mejorar las relaciones personales, lo que también implica la 

mejora de habilidades personales y tener un clima adecuado de trabajo.  
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Gráfica 17. Porcentaje de respuestas dimensión Relaciones 

 

La última dimensión considerada en la felicidad laboral fue significado, constituida por 3 

preguntas. La pregunta con más puntaje fue Me empoderan de manera asertiva reconociendo 

mis logros y motivándome para mi desarrollo constante con un 64% de las puntuaciones, es 

decir, los participantes reconocen que por parte de los líderes y la organización hay un 

reconocimiento y motivación por el crecimiento, esto se ve representando en el 59% que señaló 

la opción de acuerdo para esta dimensión. El 24% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la 

dimensión y entre las posturas de desacuerdo se discrimina el 14% para el desacuerdo y 3% 

totalmente en desacuerdo.  El 83% de la organización refleja que con su trabajo le da un sentido 

transcendental a su vida profesional y se identifica con las labores realizadas.  
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Gráfica 18.  Porcentaje de respuestas dimensión Significado 

 

De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos, el resultado de felicidad laboral 

teniendo en cuenta sus dimensiones dan cuenta que la dimensión con puntaje más alto es la de 

relaciones (90%), seguido de emociones positivas (89%), significado (83%), logros (79%) y en 

la posición final engagement (77%). 
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1.4 Resultados Liderazgo Transformacional y Felicidad Laboral   

 

Dentro de la encuesta realizada se enunciaron 17 preguntas que relacionan 

comportamiento el liderazgo transformacional y la felicidad laboral, esto debido a que la revisión 

teórica realizada da cuenta que este estilo de liderazgo es el que más motiva a que se genere 

felicidad laboral. A continuación, se presentan los resultados encontrados en esta sección de la 

encuesta. 

La gráfica no. 19 evidencia que el 94% de la población manifiesta algún grado de 

acuerdo con las manifestaciones de liderazgos transformacional y felicidad laboral propuesta en 

las preguntas, obteniendo un resultado bastante sobresaliente la afirmación para mí es 

importante obtener reconocimiento de los logros obtenidos con un 77% en la opción de 

respuesta totalmente de acuerdo. Seguido de la afirmación me adapto a mi puesto de trabajo con 

un 65%. 

Por su parte, las preguntas que más porcentaje de desacuerdo puntuaron, aunque no tan 

significativo como las mencionadas anteriormente fueron: Estoy orgulloso de pertenecer a la 

organización con un 11% de desacuerdo y Me siento motivado cada mañana para ir a trabajar 

con un 12% de desaprobación. Estas dos preguntas son de relevancia importante por la 

connotación que tienen frente a la motivación, engagement y sensación de bienestar con la cual 

están relacionados.  

 



 

Gráfica 19. Porcentaje de respuestas liderazgo transformacional y felicidad laboral. 

 

2. Entrevista semiestructurada a líderes 

Dentro de la entrevista realizada se enunciaron 15 preguntas que buscan identificar 

las nociones y formas de ejercer liderazgo y felicidad organizacional de los líderes de 

SQDM. en este paso es importante mencionar que se seleccionó como instrumento de 

recolección de información la entrevista semiestructurada, toda vez que permite tener una 

una guía de la información que se pretende recolectar y que la encuesta no permitía obtener 

el nivel de detalle que sí lo permite este instrumento de recolección de información. Posterior 

a la aplicación de las entrevistas se realizó la transcripción y sistematización de la 

información en una matriz general. Tal como se había contemplado en el diseño de la 

entrevista, se logró que el proceso de sistematización no fuera tan complejo, por el número 

de preguntas realizadas, y por el diseño de cada una, en la búsqueda de la información para 

cada categoría de análisis: Liderazgo (Concepto, tiempo de experiencia, estilo de trabajo, 

nivel de comunicación, nivel de confianza, apertura al error, retroalimentación orientación y 
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enseñanza), Felicidad Laboral (concepto, nivel de conocimiento del equipo, factores 

generadores de felicidad laboral); no obstante el ejercicio demanda una alta orientación al 

detalle debido a que los participantes durante el ejercicio reflejan datos de manera indirecta y 

que contribuyen a la investigación.  

El proceso de sistematización permitió organizar la información a partir de unidades 

de análisis, lo que permite una organización mayor al momento de evaluar y emitir 

conclusiones. Además, de recolectar información adicional y de contenido interesante que 

permite enriquecer la investigación. 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación permite personalizar la forma de 

estructuración y condensación de las categorías emergentes, se realizó una matriz de análisis 

de acuerdo con la información recolectada a través de las entrevistas y las categorías 

anteriormente nombradas: Liderazgo (tiempo de experiencia, concepto de un buen líder, 

estilo de trabajo, autoevaluación,  nivel de comunicación, nivel de confianza, apertura al 

error, retroalimentación orientación y enseñanza), Felicidad Laboral (concepto, nivel de 

conocimiento del equipo, factores generadores de felicidad laboral). Posteriormente, se 

realizó un mapa mental, que facilitara la identificación y diagramación de las variables a 

partir de palabras claves y hacer relaciones semánticas.  

A continuación, se presentan los resultados encontrados en las 6 entrevistas 

realizadas: 

Los seis líderes cuentan con experiencia muy diversa, la persona con menos 

experiencia en ejerciendo roles de liderazgo, cuenta con 4 años y la persona con más años 



desarrollando estas labores, tiene 18 años. El promedio de experiencia teniendo en cuenta las 

6 personas entrevistas es de 10,6 años.  

El concepto de un buen líder está organizado en las siguientes características: 

efectividad, resultados/logro de objetivos, encontrar el mejor rol para las personas/entender 

su individualidad, retos, orientación, conciliación y apoyo.  

Descripción de estilos de trabajo: emergieron las siguientes descripciones: informal, 

flexible, apoyo, empoderar y fomentar la autogestión, definir roles y resultados, participativo. 

No obstante, la persona que más años de experiencia lleva en roles de liderazgo (18 años) 

manifiesta que su estilo de trabajo es desordenado, se encarga de definir metas y sólo 

interviene a detalle cuando la estrategia no funciona.  

Autoevaluación del rol como líder, se identifica los siguientes hallazgos: pragmáticos, 

líder de retos, orientado al resultado, gestión, participativo. Se identifican comportamientos 

orientados al resultado y al logro.   

En cuanto al nivel de comunicación, los líderes identifican deficiencias ya que 

manifiestan que es muy informal, netamente laboral, poco constante, no es oportuna ni 

efectiva y hace falta generar más espacios de comunicación bidireccional con los equipos.  

Para el caso del nivel de confianza, todos los líderes consideran que tienen un buen 

nivel con su equipo de trabajo, consideran que no existen barreras jerárquicas y que hay 

espacios para los errores.  

La cultura de la retroalimentación no se encuentra presente de la manera que se 

espera cuando se ejerce un rol de liderazgo. No existe la cultura de reconocer lo positivo y 

cuando se hace, es muy puntual y sin tanto detalle ya que el resultado efectivo en sí, para 



ellos, es una retroalimentación. Sin embargo, fueron más detallados al mencionar el 

escenario cuando la retroalimentación es negativa y todos concuerdan que se debe hacer en 

privado, realizar revisión de la situación, análisis de causa raíz y generar lecciones aprendidas 

para próximas ocasiones evitar que se repita.  

Se evidencia un estilo de liderazgo abierto al error, a buscar soluciones y a realizar 

acompañamientos que den lugar cuando es necesario. Se incentiva la cultura de aprendizaje 

participativo y aprender a partir de los errores de otros, sin centrarse en la persona sino en el 

error cometido con el fin de evitar repeticiones.  

Por la información recolectada, no se evidencia una apertura a la orientación y a la 

enseñanza, el aprendizaje que se obtiene es a través de la experiencia que se desencadenan de 

las mismas funciones que realizan las personas. Las principales razones expuestas son la falta 

de tiempo y consideran que no hay mucho que aportar a los equipos.  

En cuanto a la categoría de felicidad laboral, el concepto que tienen los líderes 

entrevistados está asociado con estar bien en el lugar de trabajo, gustar/disfrutar de lo que se 

hace, autonomía.  

Las características con que se asocia la felicidad organizacional para los seis lideres 

entrevistados se trata de desarrollar talentos, aporte positivo a los trabajadores y sus familias, 

experiencias que generan aprendizajes, estar retados todo el tiempo y tener autonomía.  

Finalmente, existen distintas perspectivas frente a la pregunta sobre ¿cómo sabe que 

su equipo es feliz? El factor común está relacionado con actitud: en términos de disposición, 

iniciativas, compromiso. Se dejan llevar por ‘sensaciones’ del ambiente de trabajo.  



3. Comparación de resultados frente a los dos instrumentos de recolección: encuesta y 

entrevista 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos, se procede a realizar una 

comparación entre los dos instrumentos aplicados: encuesta y entrevista, si bien son 

elementos que recolectan diferentes tipos de información, cuantitativa y cualitativamente, 

convergen en las categorías estudiadas y las dimensiones de estas.  

De acuerdo con los análisis realizados, se desarrolla la siguiente matriz (tabla 1): 

 



Categorías y 

dimensiones   
Instrumentos  

Liderazgo Encuesta Entrevista  

Influencia idealizada 

atribuida 

Necesidades personales y profesionales, 

coherencia entre pensamientos y conductas, 

importancia de una misión compartida  

No se concibe esto dentro del concepto de liderazgo 

de los líderes generar cohesión y misionalidad de 

equipo.  

Influencia idealizada 

cultural 

Generador de confianza, sensación de orgullo de 

trabajar con él, sentido de propósito y confianza 

en los resultados  

No se concibe esto dentro del concepto de liderazgo 

de los líderes, ya que no se tiene en cuenta como una 

figura para seguir y en algunos casos sienten que no 

aportan lo suficiente a sus equipos, por eso sienten 

que no pueden enseñar y orientar.   

Motivación 

Inspiracional  

Confianza en el líder, Identificación con la forma 

de trabajo, Inspiración por la forma de trabajo del 

líder.  

Se concibe la confianza como factor importante de la 

relación con sus equipos. No buscan ser un ejemplo 

para seguir, el liderazgo es pensado como un 

concepto de generador de apoyo.   

Estimulación 

Intelectual 

Estimulación para repensar ideas, encontrar 

nuevas y mejoras formas de solucionar 

problemas, mirar problemas desde diferentes 

puntos de vista, tener en cuenta la individualidad 

así haga parte de un equipo  

Existen rasgos que dan cuentan de una cultura de 

estimulación intelectual, aspectos como la 

autogestión, la autonomía, espacios de escucha y de 

aporte para mejorar la estrategia de trabajo. Ser 

gerente de sus propias actividades. Sin embargo, 

dentro de las actividades del líder no hay evidencia 

clara de orientación y enseñanza directa a sus 

equipos y, de hecho, realización formal de gestión 

del conocimiento, de hecho, la mayoría manifiesta 

que no lo hacen en absoluto o solo en momentos de 

crisis.   

Consideración 

Individualizada 

Habilidades diferentes a las del equipo, promueve 

el autodesarrollo técnico y personal, 

reconocimiento por el avance y autonomía. 

Los líderes manifiestan buscar estrategias para 

conocer las individualidades de los equipos e 

identificar qué rol es mejor dentro del equipo. No 

obstante, no se estimula directamente al desarrollo 

constante, no existen retos ni mucho menos 

indicadores que permitan que los mismos 

trabajadores generen métricas de su avance y 

desempeño.   



Recompensa 

contingente 

Manifestación de agrado con el cumplimiento de 

expectativas, estimulación para desarrollo sus 

habilidades, compañerismo, cooperación, 

desarrollo de habilidades, opiniones escuchadas 

para el aporte en las soluciones, obtención de 

reconocimientos. 

 

  

Existe una cultura de trabajo en equipo, sin embargo, 

no se estimula o retroalimenta los aspectos positivos, 

existe una perspectiva generalizada que no es 

necesario hacerlo. La concepción de 

retroalimentación se encierra en lo negativo.  

Felicidad Laboral     

Emociones Positivas 

Sentimiento de valoración, confianza y 

comunicación asertiva, fomento de la libertad de 

expresión, reconocimiento social, estimular la 

autoestima para sentirse valorados. 

Existen espacios para escuchar las opiniones del 

equipo y generar aprendizajes a través de la 

experiencia y por consiguiente se realiza una mejora 

de la estrategia a través de las experiencias. No 

obstante, no existe ningún tipo de reconocimiento 

social formal e inclusive no se concibe como 

relevante por parte de los líderes.   

Engagement 

Buen lugar para trabajar, carga de trabajo 

manejable, objetivos claros, la administración los 

tiene presentes frente al efecto de sus decisiones, 

clima de confianza e integridad 

Se busca trabajar por objetivos, sin embargo, son 

enfocados a la tarea más no le apuntan a un propósito 

superior.  Relaciones basadas en la confianza, no 

existencia de jerarquía permite cercanía. Asocian 

felicidad laboral con compromiso e iniciativa, 

comportamientos propios del engagement.  

Relaciones 

Promoción del trabajo colaborativo y 

coordinación de equipos, comunicación fluida y 

constante, motivación en relaciones personales 

positivas, motiva a colaboración, clima de 

empatía por parte del líder para involucrarse más 

con el equipo.   

Canales de comunicación abiertos, estimulación de 

trabajo en equipo, la relación del líder es cercana con 

el equipo, sin embargo, la comunicación no es 

cercana, efectiva, ni oportuna. Se enfoca en el 

resultado y en lo estrictamente laboral. 

Logros 

Estimulación de empleados, dinámicos, 

innovadores, tomadores de riesgo, claridad de 

recompensas frente a logros, reconocimiento 

social al hacer bien su trabajo. 

Una cultura con apertura al error, uno de los 

indicadores de felicidad laboral es abrir espacios para 

que los trabajadores propongan nuevas y mejores 

formas de hacer las cosas. Sin embargo, no existe una 

cultura del reconocimiento positivo ya sea social, 

económico o inclusive simbólico, por consiguiente, 

tampoco cuentan con claridad frente a los logros que 

se pueden llegar a obtener. El reconocimiento 



positivo se da por sentado por los resultados 

obtenidos.   

Significado 

Reconocimiento por parte de la organización 

sobre el trabajo de los empleados, promover 

retroalimentación, empoderamiento y motivación 

para el desarrollo constante  

Cultura del empoderamiento, autogestión y ser 

gerente de sus propias actividades. No existe cultura 

de retroalimentación positiva constante y oportuna. 

El reconocimiento social no está presente en SQDM.  

Tabla 1. Matriz de comparación instrumentos de recolección de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La anterior matriz refleja la forma en como convergen y a la vez divergen la 

información recolectada por los líderes y los liderados. Tal como se puede observar 

en la tabla anterior, existen inmersos comportamientos dentro de la dinámica 

laboral, sin embargo, no están conceptuados dentro de los líderes ni en los liderados, 

de hecho, durante el ejercicio de contestar las encuestas y las entrevistas, las 

personas se cuestionaron algunos de los temas que se mencionaron en los 

instrumentos.  

Si bien no existe un comportamiento claro en influencia idealizada cultural, 

estimulación intelectual y motivación inspiracional por parte de los líderes, si hay 

presencia de dinámicas de trabajo que fomentan este tipo de comportamientos, 

como lo son:  la identificación de roles dentro del equipo, espacios abiertos de 

comunicación y apoyo, relaciones basadas en confianza e iniciativas de trabajo, 

estilo de trabajo a través de la autogestión y autonomía. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje formal de parte del líder se hace de manera reactiva y solo en momentos 

de crisis. A su vez, se identifican brechas de conocimiento en los líderes que no les 

permiten empoderarse para ser una figura de aprendizaje y de inspiración para sus 

equipos. Así mismo, no se identifican retos ni mediciones que permitan tener 

métricas de avance y desempeño y saber el recorrido que han llevado los 

trabajadores dentro de la organización.  

La recompensa contingente se encuentra parcialmente estipulada en la 

dinámica laboral en comportamientos como:  compañerismo, cooperación, 

desarrollo de habilidades, opiniones escuchadas para el aporte en las soluciones. Sin 

embargo, los reconocimientos ya sean sociales, económicos o de otro tipo, no están 



2 

 

instaurados dentro del estilo de liderazgo y, por consiguiente, no es muy claro para 

los equipos qué van a recibir a cambio de las labores realizadas. 

Frente a la felicidad laboral existe un clima de trabajo basado en la 

confianza y en el apoyo, las relaciones sociales y las dimensiones positivas son las 

que más se resaltan dentro de la organización, por otro lado la dimensión de logro y 

engagement son las que puntúan en menor medida, ya que como se ha mencionado 

anteriormente el estilo de liderazgo no ve relevante la sensación de identificación, 

misión compartida, reconocimiento social positivo y cómo el trabajo apunta a un 

propósito superior.  
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Capítulo VI. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados y descritos en el apartado anterior, se 

procede a desarrollar las conclusiones basados en los objetivos específicos 2, 3 y 4 

identificados al inicio de la investigación.  

Objetivo 2: Caracterizar los estilos de liderazgo existentes en la organización SQDM 

SAS 

De acuerdo con la información recolectada a través de los diferentes instrumentos 

de recolección se identificar características del liderazgo transformacional ya que se 

fomenta mucho la autogestión, autonomía, motivación a través de retos y logro de 

objetivos, este argumento es reforzado por Bass, 2007; Jung y Avolio, 1999; Kark et al., 

2018; Xenikou, 2017; Yaffe & Kark, 2011) porque ese enfoque guía a los subordinados a 

enfrentar desafíos, y porque los inspira constantemente a buscar objetivos de logro. No 

obstante, existen brechas en algunos de los temas representativos del liderazgo 

transformacional como, por ejemplo, compromete con el logro de los objetivos 

organizacionales, las preocupaciones de los líderes por fomentar una misión compartida, y 

como lo manfiestan Pedraja y Rodríguez 2014, el que genera confianza en los seguidores 

quienes lo admiran, respetan e imitan.  
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Otro rasgo con comportamiento particular de los resultados obtenidos es la  

estimulación intelectual  ̧mencionado por Araneda-Guirriman et al. 2016,  logrando una 

estimulación intelectual fomentando la creatividad, la innovación y desafiando las formas 

tradicionales de hacer la tarea, si bien esta dimensión cuenta con un 87% de posiciones de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, los líderes no manifiestan dentro de su discurso tener 

instaurado la motivación y el interés sobre orientación y enseñanza, de hecho consideran 

que no cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo. Esta puntuación puede deberse a que 

los trabajadores se encuentran constantemente retados por los desafíos con los que se 

enfrentan en sus actividades diarias.  

Por el contrario, no se evidencian características de liderazgo transaccional, el cual 

una de sus premisas más determinantes es la claridad en la recepción de recompensas por el 

trabajo realizado, es decir, se ratifica la existencia de un costo – beneficio (Bass, 1999).  

aspecto que, si bien tuvo un puntaje representativo del 88% entre respuestas de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, a nivel de estilo de trabajo y esquema mental no se encuentra 

instaurado en el discurso de los líderes. Es decir, al hacer un cruce entre las diferentes 

fuentes de información se identifica el liderazgo transaccional en la dinámica laboral, más 

no se representa de manera explicitica ni por los líderes ni por los liderados. Ahora bien, 

frente a los puntajes globales obtenidos la motivación inspiracional fue la dimensión con 

más baja puntuación frente a los estilos de liderazgo con el 79%, esta dimensión está 

relacionada como premisas como: confianza en el líder, identificación con la forma de 

trabajo e inspiración, si bien los líderes manifestaron relaciones basadas en confianza, los 

trabajadores no los visualizan como un modelo a seguir, ni se identifican con sus formas de 

trabajo.  
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La consideración individualizada es la segunda dimensión menor puntuada en la 

encuesta, de acuerdo con el autor (Fernet et al., 2015), el liderazgo transformacional 

implica un trabajo del líder para apoyar, estimular y orientar a los seguidores, muy 

relacionado con la estimulación intelectual y que no se ve presentando dentro de los 

esquemas comportamentales de los líderes.  

 

 

Objetivo 3: Establecer las características fundamentales de felicidad laboral en 

SQDM SAS 

De acuerdo con lo encontrado en la literatura, los esquemas mentales de los líderes 

van muy alineados con lo encontrado en los autores, donde se manifiesta que la felicidad 

laboral tiene una relación positiva directa con la satisfacción laboral. (Wright y Doherty, 

1998). Los resultados encontrados en las dimensiones de felicidad laboral reflejan una 

puntuación relativamente alta en todas las dimensiones. A continuación, se mencionan en 

orden de mayor a menor: Relación entre liderazgo transformacional y felicidad laboral con 

un 94%, Relaciones con un 90%, Emociones Positivas con el 89%, Significado con 83%, 

Logros 79% y finalmente, el engagement con el 77%.   

Los resultados anteriormente mencionados ponen de manifiesto que aspectos como 

las emociones positivas se encuentran presente en la población estudiada y tal como lo 

menciona (Contreras, 2009), contribuye en el automanagement y satisfacción laboral de los 

empleados, variables que si bien no fueron del alcance de este estudio se identifican en la 

dinámica laboral y en el estilo de trabajo que más le interesa fortalecer a la gerencia.  
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Martin Seligman (2002)  refleja la importancia que lo que se haga en el trabajo 

apunte a un propósito superior, esta parte de la felicidad laboral está relacionada con la 

dimensión de Logro, en donde los puntajes de acuerdo y totalmente de acuerdo, dan cuenta 

de un 79%, si bien numéricamente no es un número bajo, en comparación con el puntaje de 

las demás dimensiones si se encuentra por debajo y junto con el puntaje obtenido por la 

dimensión de engagement llevan a pensar que existe una brecha entre las labores diarias de 

los trabajadores y su identificación y aporte al propósito superior de la empresa y de ellos 

como profesionales, es decir, no existe claridad de cómo desde su rol están aportando a una 

meta superior, además, de qué forma se identifican con lo que están haciendo y no es sólo 

un medio para alcanzar otras cosas. 

Tal como lo mencionaron Brief (1998) y Spector (1997), los trabajadores felices 

muestran niveles más altos de comportamientos de desempeño en comparación con los 

trabajadores descontentos. Si bien los líderes no dieron a ciencia cierta una descripción de 

felicidad laboral, si la asociaron con ciertos comportamientos que son propios de la 

satisfacción laboral y por consiguiente una correlación positiva con la felicidad laboral, 

comportamientos como: disposición, compromiso, proponer ideas y soluciones, relaciones 

positivas entre los miembros del equipo, fueron los encontrados en el discurso de los líderes 

y que se alinean con las dimensiones de felicidad laboral. No obstante, la felicidad laboral 

es más que la suma de sus partes (dimensiones), es por ello, que todas deben estar en 

sincronía para tener un equilibrio y resultado positivo.  

Objetivo 4: Determinar los elementos que vinculan los estilos de liderazgo con la 

felicidad de los trabajadores en la organización analizada. 
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El estilo de trabajo de los líderes impacta en la motivación de los trabajadores 

relacionándose con la dimensión de engagement de la felicidad laboral. Es decir, cuando un 

líder tiene la capacidad de generar identificación, sensación de orgullo y sentido de 

propósito permite ‘enganchar’ a su equipo, de tal forma que permite contar con total 

disposición en las diferentes contingencias que se puedan presentar. De hecho, genera tal 

compromiso, que el sentido de responsabilidad se incrementa y el nivel de apropiación es 

tal que, se cuenta con el trabajador para generación de ideas, iniciativa y disposición 

positiva a trabajar. 

Otro aspecto por resaltar que, si bien no existe cultura de reconocimiento social 

instaurada dentro de la empresa, ni dentro del estilo de trabajo de los líderes, la recompensa 

contingente es una de las dimensiones de liderazgo que mayor se puntúa dentro de las 

opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, es decir, no es explícita, pero se encuentra 

dentro de la dinámica laboral de SQDM. Lo anterior, se puede ver reforzado por la forma 

de trabajo participativo que reflejan los líderes, la recompensa de conocimiento por 

aprendizaje a través de la experiencia que manifiestan los trabajadores y la cooperación y el 

compañerismo que permite el aprendizaje participativo.  

Los líderes no tienen claro un concepto de felicidad laboral, no obstante, identifican 

comportamientos que los relacionan directamente con esta categoría como, por ejemplo: 

disposición, iniciativa, compromiso, cuando estos comportamientos empiezan a faltar, los 

líderes realizan actividades como generación de espacios de comunicación, que les 

permiten volver a ese ‘estado natural’. No obstante, de acuerdo con lo observado en la 

dinámica laboral, es un espacio reactivo, más no proactivo.  
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Capítulo VII. Propuesta de intervención 

1. Introducción  

 

Las organizaciones cada vez se enfocan más en la importancia de ofrecer una 

experiencia enriquecedora a sus trabajadores, quedó un lado la concepción que es una 

empresa es un lugar donde netamente se va a trabajar, de hecho, es uno de los lugares 

donde más se invierte tiempo de las veinticuatro horas del día que tiene disponible el ser 

humano. Es por esto, que cada vez más las compañías se están orientando a revisar sus 

dinámicas laborales internas para mejorar la experiencia del empleado desde principio a fin.  

En lugar de enfocarse exclusivamente en la motivación del empleado y la cultura, las 

empresas están desarrollando e integrando un enfoque que contenga la experiencia 

completa del empleado (Deloitte, 2017). 

La presente propuesta de intervención se agrupa en dos variables importantes para 

tener en cuenta en cualquier empresa y que pueden llegar a afectar positiva o negativamente 

el clima y por consiguiente la dinámica laboral estas variables son: Liderazgo y Felicidad 

Laboral. Así mismo, se encuentra enmarcada en un proceso de investigación realizó durante 

dos años en la empresa colombiana ubicada en el sector de tecnología SQDM. S.A. S, y 

cuyo objetivo principal se centra el estudio de la influencia de los estilos de liderazgos en la 

felicidad laboral de los trabajadores.  

La intención de esta propuesta de intervención es conocer y reconocer cómo los 

estilos de liderazgo impactan en la felicidad laboral de los trabajadores y por consiguiente 

impacta en bienestar, clima y dinámica organizacional de SQDM.  La compañía 
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tradicionalmente ha movilizado sus esfuerzos en mejorar y optimizar el bienestar laboral de 

sus trabajadores, no obstante, revisando información recolectada por el área de gestión 

humana a través de reuniones de seguimiento con los equipos y entrevistas de retiro, los 

estilos de liderazgo han venido siendo una variable que impactado en la experiencia de los 

trabajadores y extrabajadores de SQDM, es entonces cómo una empresa enfocada en el 

bienestar y felicidad laboral de los trabajadores puede verse impactada en resultados si no 

se tienen en cuenta variables asociadas, como en este caso, los estilos de liderazgo.  

Para la investigación que tuvo base para generar la presente propuesta de 

investigación, se realizó una revisión teórica y metodológica de las variables anteriormente 

mencionadas, posteriormente se realizó la  recolección de información y aplicación de 

instrumentos, para ello se procedió a la aceptación de tratamiento de datos a través de 

consentimientos informados, posteriormente se recopiló la información a través de dos 

instrumentos: una encuesta dirigida a los trabajadores de SQDM que permitió obtener 

información de 91 de 117 personas en total. El segundo instrumento fue una entrevista 

semiestructurada realizada a los líderes de la organización que tuvieran más de seis meses 

en el cargo. Por medio de la información recolectada y el análisis respectivo permitió dar 

alcance a los objetivos planteados al inicio de la investigación y así lograr un diseño de 

propuesta de intervención que buscar ofrecerle a la empresa una estrategia de actuación 

frente a la problemática identificada, no solo con el fin de promover mejores estilos de 

liderazgo que impacten positivamente en la felicidad laboral de los trabajadores sino 

también que permitan el cumplimiento de objetivos y de la gestión organización teniendo 

en cuenta que es una empresa cuyo core de negocio se realiza a través del recurso humano. 
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La presentación de plan de trabajo que contenga objetivos, cronograma de 

actividades, determinación de responsables, presupuesto e indicadores de gestión es la 

forma de promover mejores prácticas internas que impacte positivamente en todos los 

actores involucrados y mejore la dinámica laboral interna.  

El presente documento se encuentra dividido en siete (7) secciones: la primera parte 

se desarrolla el proceso investigativo, haciendo mención a las conclusiones obtenidas, 

encajando la base teórica, los resultados encontrados y la postura de la investigadora, en 

segunda lugar se da a conocer el problema que se identificó y el cual se propone intervenir, 

posteriormente se mencionan los objetivos general como específicos de la propuesta, 

seguido a esto la metodología que se plantea implementar, la matriz de intervención en 

donde se desarrollan las fases de la propuesta y los indicadores para medir el desarrollo de 

la misma, en la sexta sección se da a conocer el presupuesto estimado y finalmente el 

cronograma a desarrollar. 
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2. Aportes del ejercicio de investigación 

 

La Maestría en gestión social empresarial brinda una mirada holística que aporta 

valor agregado a los entornos en donde se involucre el trabajo con personas, esto incluye 

también las situaciones laborales. Las relaciones sociales son fenómenos complejos que 

deben considerarse desde diferentes aristas, es por esto importante tener en cuenta factores 

económicos, políticos, dinámicas organizacionales y calidad de vida de los trabajadores 

permite tener una mayor comprensión del fenómeno estudiado y en la misma medida, 

generar un aporte significativo a las problemáticas sociales vivenciadas en los ambientes de 

trabajo.  

El contexto organizacional cada día es mucho más estudiado, la particularidad de 

cada ambiente de trabajo y sus dinámicas han venido dando mayor relevación al papel de 

Gestión Humana/Talento Humano/Capital Humano o el área que haga sus veces en las 

empresas, la perspectiva social de la maestría permite desarrollar un pensamiento 

estratégico con el fin de aportar a  entornos organizacionales complejos y desafiantes, tener 

un rol determinante en las decisión corporativas, como en la participación  en rediseños de 

áreas y procesos que impactan la calidad de vida laboral de los trabajadores y por 

consiguiente fomentar la creación de empresas más humanas.  

Los resultados obtenidos en la investigación de corte mixto sobre la influencia de 

los estilos de liderazgo en la felicidad laboral en una empresa del sector de tecnología 
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dieron pie a la construcción de la presente propuesta de intervención. Para ello, se 

seleccionaron dos categorías de análisis con sus respectivas dimensiones: Estilos de 

liderazgo con seis dimensiones: Influencia idealizada atribuida, influencia idealizada 

cultural, motivación inspiracional, estimulación intelectual, consideración individualizada y 

recompensa contingente. La segunda variable que se tuvo en cuenta fue Felicidad Laboral 

con cinco dimensiones: relaciones, emociones positivas, significado, logros y engagement.  

Posterior a realizar la recolección de información a través de encuestas y entrevistas 

semiestructuradas como resultado de la investigación, se pudo obtener información de 

dimensiones que hacen falta desarrollar y consolidar en la organización y que son 

percibidas de esta forma por los trabajadores. Por otra parte, aspectos que son percibidos en 

la dinámica laboral, sin embargo, los líderes no son conscientes de sus acciones y su 

impacto en sus liderados.   

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se identifican 

características del liderazgo transformacional, debido a que dentro de la cultura y estilo de 

trabajo de los líderes se fomenta la autogestión, autonomía, motivación a través de retos y 

logro de objetivos. En contraste, no se evidencian características de liderazgo transaccional, 

el cual una de sus premisas más determinantes es la claridad en la recepción de 

recompensas por el trabajo realizado. 

Al hacer un cruce entre las diferentes fuentes de información se identifica el 

liderazgo transaccional en la dinámica laboral, más no se representa de manera explicitica 

ni por los líderes ni por los liderados, ni se es consciente su ejecución y los resultados de 

este. 
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Por su parte, frente a la felicidad laboral los esquemas mentales de los líderes están 

en consonancia con lo encontrado en los diferentes autores que hablan de este tema, ya que 

manifiestan que la felicidad laboral tiene una relación positiva directa con la satisfacción 

laboral 

A continuación, se presenta un panorama general de los resultados obtenidos en las 

encuestas teniendo en cuenta el porcentaje de respuestas encasillado en las opciones de 

acuerdo y totalmente de acuerdo de las dos categorías investigadas. 

Categoría 1. Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

Recompensa 
Contingente (88%)

Influencia idealizada 
atribuida (88%)

Estimulación 
Intelectual (87%)

Influencia 
idealizada 

cultural (86%)

Consideración 
Individualizada 

(84%)

Motivación 
Inspiracional 

(79%)
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Categoría 2. Felicidad Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones (90%)

Emociones 
Positivas (89%)

Significado (83%)

Logros (79%)

Engagement 
(77%)
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3. Problemas de intervención 

 

Durante el proceso de levantamiento de la información se logró identificar varias 

características de gran interés sobre la empresa, pues formando parte de la organización por 

más de 2 años, se percibe preocupación e insatisfacción de algunos trabajadores, en 

relación con el estilo de liderazgo presente, reconocimientos y estimulación intelectual, 

resultados que se refuerzan con lo encontrado en la información recolectada a través de los 

diferentes instrumentos.  

SQDM se ubica en el sector tecnología, un sector que cada día que pasa va tomando 

auge dentro de las potencias económicas del país y del mundo. No obstante, es un área en 

donde hablar de habilidades blandas, organizaciones humanas, importancia del ser antes del 

hacer es muy remoto escucharlo, ya que su orientación es muy ‘técnica’ y lo relevante en 

este tipo de profesionales es el conocimiento técnico que se tenga relacionado con su perfil 

profesional. Inclusive, hay muchas personas que llegan a ocupar cargos altos sin haber 

culminado una carrera profesional y que los conocimientos y habilidades blandas que 

tienen fueron desarrollándose en la práctica.  

Lo anterior nunca ha sido impedimento para ‘operar’ como empresa. Sin embargo, 

la dinámica laboral ha entrado en un área que hablar de habilidades blandas, bienestar 

laboral, calidad de vida en el trabajo y claramente felicidad laboral, está adquiriendo mucha 

más relevancia y más en este tipo de empresas en donde tiene una influencia americana en 

donde la motivación del empleado es lo primero y más importante. Además, se busca que 

trabaje en espacios cómodos y que fomenten la innovación y finalmente, se busca hacer 

feliz al empleado para evitar que se vaya de la empresa y con él su conocimiento.  
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¿Qué sucede cuando la empresa le apuesta a tener trabajadores felices en su entorno 

laboral y que la experiencia en la empresa sea divertida, creativa y retadora, sin embargo, 

no se obtienen los resultados esperados?  Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario 

cuestionarse sobre los niveles de satisfacción de los empleados frente a las diferentes 

dimensiones que intervienen en un entorno laboral. 

Como se mencionó al inicio, los más de dos años trabajando en SQDM, permitió 

recolectar información y tener una observación participante de cómo se vive al interior de 

SQDM. Procesos de selección, seguimiento de equipos, reuniones individuales y 

entrevistas de retiro permitieron identificar que había una ‘queja’ no formalizada frente a 

los estilos de liderazgo presentes en la organización, que no llenaban las expectativas de los 

trabajadores y por consiguiente desdibujan las actividades que realizaba la empresa en pro 

de la felicidad de sus trabajadores.  

La reputación de SQDM como empresa es excelente, pero, aspectos como la 

comunicación, identificación con el líder, aspectos inspiracionales en liderazgo, sentirse 

parte de la organización a través de su participación, tener reconocimiento y 

retroalimentación constante por parte de los líderes e inclusive en la rotación de los 

trabajadores permitió dar luces de aspectos no considerados dentro del plan de acción de 

SQDM.  

Por las razones anteriormente expuesta, la investigación se centra en el estudio de 

los estilos de liderazgo en un motivador y desmotivador de la felicidad laboral de los 

trabajadores de SQDM.  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

• Contribuir en el desarrollo de la felicidad laboral de los trabajadores 

de la empresa SQDM, a partir de la intervención de estilos de liderazgos presentes 

en la organización.  

i. Objetivos específicos  

 

• Definir las dimensiones de intervención en los estilos de liderazgo 

que se encuentran valoradas en menor medida y su relación con las dimensiones 

menor punteadas de la felicidad organizacional.  

• Aumentar la percepción positiva de las dimensiones de estilos de 

liderazgo haciendo hincapié en la motivación inspiracional.  

• Fomentar las actitudes y comportamientos relacionados con las 

dimensiones de la felicidad laboral enfocándose en mayor medida en engagement, 

logro y significado. 

• Evaluar el impacto de las estrategias realizadas en la medición de los 

estilos de liderazgo y la felicidad laboral de los trabajadores.  
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5. Metodología 

 

 

La metodología que se va a utilizar para la presente investigación es marco lógico, 

esta herramienta sirve para “facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la 

orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre 

las partes interesadas” (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). 

 

La forma en cómo contempla el marco lógico permite ser un apoyo en el 

pensamiento, más no lo suple, ni mucho menos reemplaza el componente creativo, este 

instrumento apoya mucho en la fase del análisis y permite tener en cuenta y presentar 

concretamente detalles importantes del proyecto, además de servir como guía para la 

ejecución de este (Sánchez, 2007).  

 

El centro de esta metodología es la matriz de marco lógico. La Metodología 

contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de 

diseño del ciclo de vida del proyecto: 

 

• Identificación del problemas y alternativas de solución, a este nivel implica crear 

una visual de la situación que se desea y enlistar estrategias que se pueden aplicar 

para conseguirlas 
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• Etapa de planificación, se enfoca que operacionalizar la idea del proyecto. Se 

elabora una matriz de marco lógico y permite visualizar actividades y recursos 

definidos. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). 

 

La matriz de marco lógico permite identificar las diferentes alternativas posibles en 

el desarrollo de un proyecto y, además, justificar la selección de la estrategia. Es una visual 

resumida del proyecto que incluye: resumen narrativo de los objetivos en términos de fin, 

propósito, componentes y actividades, indicadores los cuales se traducen en los resultados 

específicos a alcanzar y que hay para cada uno de los objetivos. Además, ayudan para la 

adecuada gestión del proyecto.  

Otro elemento que incluye la matriz de marco lógico son los medios de verificación, 

es decir métodos y elementos de recolección de la información para su posterior monitoreo 

y control. Finalmente, lo supuestos son aspectos externos que están fuera del alcance del 

investigador y que puedan afectar positiva o negativamente la investigación. Están 

relacionados con: acontecimientos, condiciones, decisiones, riesgos de todo tipo. 

 

A continuación, se mencionarán los actores involucrados, problemas y objetivos 

identificados a través de esquemas, árbol de problemas y un árbol de objetivos junto con 

una categorización a través de un semáforo. Es decir, además de los pasos planteados en la 

metodología de marco lógico, se brinda una visual de los aspectos de más relevancia a 

trabajar encontrados en la investigación y mencionados en la propuesta a través de un 

semáforo, distribuido de la siguiente manera: rojo aspectos críticos, es decir puntuaciones 
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menores a 79%); amarillo aspectos intermedios, puntuaciones entre 80% y 89% y verde 

aspectos sobresalientes con puntuaciones en 90% o superior. 

Actores involucrados  

 

 

 

En el gráfico se reflejan los actores involucrados en la dinámica de la empresa 

SQDM y que hacen parte importante en su desarrollo y crecimiento como empresa. Sin 

embargo, para los fines pertinentes de esta propuesta y teniendo en cuenta las dos variables 

seleccionadas, las cuales tienen un impacto interno en la organización, los actores para está 

caso serán considerados, la gerencia quienes tienen el estilo de liderazgo y los empleados 

quienes son los que los perciben.  

 

 

 

Gerencia

Empleados

Contratistas

ClientesPartners

Proveedores

Núcleo 
Familiar 

Empleados
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Árbol de problemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas son los comportamientos relacionados con los enunciados menor 

puntuados y que además hace parte de la felicidad laboral, quien en la investigación en la 

cual se basó esta propuesta de investigación tiene el rol de variable dependiente.  

 

 

 

 

 

 

Engagement 
Emociones 
Positivas 

Relaciones Significado 

Influencia de los estilos de liderazgo en la felicidad laboral 

Logros 

Poca percepción 

de un clima de 

confianza e 

integridad 

No se tiene en 

cuenta los efectos 

de las decisiones en 

sus colaboradores 

Poca claridad 

en las 

recompensas 

Poca 

promoción de 

la 

retroalimentac

ión por parte 

de los líderes 
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Árbol de causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las causas son las dimensiones y sus respectivos comportamientos que puntuaron 

en menor medida en la dimensión de liderazgo y quienes tienen relación con las 

dimensiones de la felicidad laboral que obtuvieron porcentajes menores a 89%.  

 

 

 

Liderazgo y su impacto en la felicidad laboral 

Estimulación 

Intelectual 

Consideración 

Individualizada  

Influencia 

idealizada 

atribuida 

Motivación 

Inspiracional 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Recompensa 

Contingente  

Estilo del 

trabajo del 

líder no es 

inspirador 

Falta de 

identificación 

con la forma 

de trabajo del 

líder 

Falta de 

confianza en 

decisiones del 

líder 

Falta de 

reconocimiento 

por parte del 

líder debido a 

procesos de 

avance y 

autonomía 
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Árbol de Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

Aumento 

Engagement 

Aumento 

Emociones 
Positivas 

Mantenimiento 

Relaciones 
Aumento 

Significado 

Liderazgo y su impacto en la felicidad laboral 

Mayor 

Aumento 

Logros 

Claridad en 

las 

recompensas 

Aumento de 

promoción de la 

retroalimentación 

por parte de los 

líderes 

Aumento del clima 

de confianza e 

integridad 

Tener en cuenta los 

efectos de las 

decisiones en sus 

colaboradores 

Valorar y reconocer 

los esfuerzos de los 

empleados 

Comunicación 

fluida y constante 

Estimulación a los 

trabajadores a ser 

dinámicos e 

innovadores 

Incentivar 

cooperación y 

colaboración. 

Compartir 

conocimiento 
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Estructura Analítica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

Aumento 

Engagement 

Aumento 

Emociones 
Positivas 

Mantenimiento 

Relaciones 
Aumento 

Significado 

Liderazgo y su impacto en la felicidad laboral 

Aumento 

Estimulación 

Intelectual 

Aumento 

Consideración 

Individualizada  

Aumento 

Influencia 

idealizada 

atribuida 

Mayor 

aumento 

Motivación 

Inspiracional 

Aumento 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Aumento 

Recompensa 

Contingente  

Mayor 

Aumento 

Logros 

Claridad en 

las 

recompensas 

Aumento de 

promoción de la 

retroalimentación 

por parte de los 

líderes 

Aumento del clima 

de confianza e 

integridad 

Tener en cuenta los 

efectos de las 

decisiones en sus 

colaboradores 

Fomentar 

reconocimientos 

teniendo en 

cuenta avance y 

autonomía  

Líderes 

inspiradores 

Estilo de 

trabajo 

inspirador 

Confianza en 

las decisiones 

del líder 

Fomentar el 

autodesarrollo 

Sensación de 

orgullo de 

pertenecer a 

su equipo de 

trabajo  

Manejo del 

poder de 

forma 

asertiva  

Motivación 

para 

repensar y 

solucionar 

problemas  

Uso de 

opiniones 

para solución 

de problemas 

Gusto por los 

reconocimie

ntos 

obtenidos al 

hacer bien su 

trabajo 

Valorar y reconocer 

los esfuerzos de los 

empleados 

Comunicación 

fluida y constante 

Estimulación a los 

trabajadores a ser 

dinámicos e 

innovadores 

Incentivar 

cooperación y 

colaboración. 

Compartir 

conocimiento 
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Matriz de Marco Lógico 

 

Fin 

Resumen 

Narrativo 
Indicadores Verificables 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Contribuir en 

el desarrollo 

de la felicidad 

laboral de los 

trabajadores 

de la empresa 

SQDM, a 

partir de la 

intervención 

de estilos de 

liderazgos 

presentes en la 

organización.  

Índice de satisfacción: Aumento de las puntuaciones obtenidos 

en la encuesta sobre estilos de liderazgo y felicidad laboral en 

comparación al año inmediatamente anterior:  
puntuaciones cuestiones de satisfacción x escala obtenida

 Escala  x nº de cuestiones x nº de x empleados que han respondido
 

 

Resultados en la 

encuesta 

realizada. 

Cambio de 

comportamiento 

por parte de los 

trabajadores.  

La muestra ha 

cambiado 

considerablemente.  

 

Propósito  

Aumentar la 

percepción positiva 

de las dimensiones 

de estilos de 

liderazgo haciendo 

hincapié en la 

motivación 

inspiracional 

Indice de satisfacción: Mejora en las puntuaciones obtenidas en 

la encuesta sobre estilos de liderazgo y felicidad laboral en la 

dimensión de motivación inspiracional frente a la encuesta 

realizada el año anterior.  
puntuaciones cuestiones de satisfacción x escala obtenida

 Escala  x nº de cuestiones x nº de x empleados que han respondido
 

 

Comentarios 

positivos de 

parte de los 

liderados a 

través de una 

encuesta de 

medición de 

estados.  

Los 

trabajadores no 

visualicen la 

motivación 

inspiracional 

como algo 

importante. El 

nivel de 

engagement de 

los trabajadores 

sea poco o 

nulo.  

Fomentar las 

actitudes y 

comportamientos 

relacionados con 

las dimensiones de 

la felicidad laboral 

enfocándose en 

mayor medida en 

engagement, logro 

y significado. 

Índice de cobertura óptimo: Aumento en la valoración positiva 

por parte de los trabajadores en los espacios de generación de 

ideas a través de una motivación intrínseca.  
# de trabajadores evaluados optimos

 total de trabajadores 
 

Comentarios 

positivos 

obtenidos en 

las encuestas 

de satisfacción 

enviadas en las 

actividades.  

El trabajo a 

distancia puede 

ser una barrera 

para un avance 

mayor en este 

tipo de 

iniciativas ya 

que el 

componente de 

relaciones es 

importante, 

aunque es el 

mejor puntuado 

actualmente. 
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Evaluar el impacto 

de las estrategias 

realizadas en la 

medición de los 

estilos de liderazgo 

y la felicidad 

laboral de los 

trabajadores 

Índice de cobertura Satisfactorio: Cambio positivo en las 

puntuaciones recibidas en las encuestas y entrevistas sobre 

estilos de liderazgo y felicidad laboral. Medición del clima 

organizacional. 
# de preguntas evaluados satisfactorio

 total de preguntas
 

Aumento en los 

puntajes por 

categoría 

anualmente. 

No se perciba 

un cambio.  

 

Producto 

Percepción positiva 

de los estilos de 

liderazgo 

Índice de capacidades para la gestión: Puntaje obtenido 

en la evaluación de manera trimestralmente.  

 
Σ puntuaciones desempeño x escala obtenida

 Escala ∗  # de preguntas ∗  empleados que han respondido
 

Evaluación de 

desempeño 360. 

Resultados de las 

encuestas. 

Comentarios de los 

liderados. 

Temor de los 

trabajadores a 

evaluar a sus 

líderes y por 

consiguiente no 

ser sinceros con 

la calificación.  

Identificación con el 

estilo de trabajo del 

líder 

Comportamientos percibidos como favorables por parte 

de los liderados.  

Evaluación de 

desempeño 360: 

Información 

recibida por parte 

de los líderes y de 

los liderados.  

Bajos niveles de 

sinceridad en las 

respuestas por 

temor a las 

consecuencias.  

Relación de 

confianza con el 

líder 

Comunicación clara y efectiva con los líderes sin 

necesitar intermediarios.  

Informe de quejas a 

través de las 

reuniones de 

seguimiento. 

Los líderes no 

generan un clima 

y comunicación 

con sus equipos.  

Ambiente de trabajo 

mediado por la 

confianza e 

integridad 

Comunicación bidireccional y constante con los 

equipos.  
Encuestas de pulso.  

Aspecto no 

relevante para el 

líder. 
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Participación de los 

trabajadores en las 

decisiones de la 

organización 

Índice de cobertura: Aumento en la participación de 

actividades y encuestas orquestadas por la 

organización. 
 

# de trabajadores evaluados

 total de trabajadores 
 *100% 

 

Comentarios 

recibidos en las 

encuestas de 

retroalimentación.  

Poco tiempo para 

participar en las 

actividades. No 

están de acuerdo 

con las 

actividades o 

decisiones 

tomadas.  

Retroalimentación 

constante del 

trabajo realizado. 

Índice de Cobertura: Aumento de reuniones de 

retroalimentación mensualmente con los equipos.  

 
# de trabajadores evaluados

 total de trabajadores 
 *100% 

 

Buzón de 

sugerencias  

Poco interés por 

parte de los 

líderes para 

generar estos 

espacios.  

 

Actividades 

 

Incentivar 

cooperación y 

colaboración para 

la generación de 

conocimiento 

Índice de cobertura: Reconocimiento entre equipos cada 

cuatrimestre. 

 
# de trabajadores reconocidos

 total de trabajadores 
 *100% 

 

Número de 

reconocimientos 

recibidos a través 

de la plataforma.  

No todos los 

miembros de los 

equipos sean 

escuchados. 

Timidez por parte 

de los miembros 

de equipo.  

Modelos de 

inspiración en la 

organización 

Reconocimiento de los líderes por parte de los trabajadores. 
# de líderes reconocidos

 total de líderes
 *100% 

 

Cantidad de 

reconocimientos 

por cada líder.  

No hay interés de 

los líderes por ser 

inspiradores para 

sus equipos.  
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Estimulación a los 

trabajadores a ser 

dinámicos e 

innovadores 

Número de propuestas recibidas por los trabajadores por 

periodo de tiempo. 

Cantidad de 

propuestas 

recibidas por la 

gerencia. 

No hacer una 

adecuada gestión 

de las propuestas 

recibidas.  

Escuela de líderes 

que les permita 

darl herramientas 

para ser líderes 

inspiradores.  

Aumento en un 25% de la evaluación positiva de la gestión de 

los líderes a medida que la escuela de liderazgo se va 

desarrollando. 
# de líderes evaluados satisfactorio

 total de trabajadores 
 

Comentarios por 

parte de los 

liderados, 

autoevaluación 

por parte de los 

líderes. 

Sesgo en las 

autoevaluaciones. 

Talleres sobre: 

Líder- es 

forrmador de 

líderes con el fin 

de potencializar el 

crecimiento y 

desarrollo de sus 

equipos. 

El número de nuevos líderes tiene un crecimiento del 5% 6 

meses después de la finalización del proyecto 

Mayor percepción 

de liderazgo en la 

dinámica 

organizacional, 

mayor 

autogestión por 

parte de los 

trabajadores. 

Menor 

seguimiento por 

parte los líderes 

Confundir el 

aumento de la 

autogestión y la 

disminución en el 

seguimiento en no 

generar 

comunicación con 

los equipos.  

Talleres sobre: 

Líder-es fomentar 

la 

retroalimentación 

constante y 

oportuna.  

Aumento en un 30% de la percepción frente a la comunicación 

fácil y directa de los trabajadores para expresar sus puntos de 

vista. 
# de trabajadores evaluación satisfcatorio

 total de trabajadores 
 

Aumento en la 

participación del 

feedback por 

parte de los 

liderados.  

Responder sin 

interés 
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Talleres: Vive 

SQDM para 

fomentar los 

valores 

organizacionales 

enfocados en la 

confianza e 

integridad y 

generar una 

campaña de 

refuerzo en toda 

la organización. 

Sello de 

confianza. 

Aumento del 15% en la percepción de clima de confianza e 

integridad en la gestión de los líderes. 

1- 
Σ puntuaciones obtenida x escala obtenida

 Escala ∗ # de preguntas∗ empleados que han respondido
 

 

Mayores espacios 

para exponer 

ideas e 

inconformidades 

Que solo se resalte 

lo negativo y no lo 

positivo de la 

gestión realizada 

por la 

organización.  

Comunicación al 

instante. Creación 

de una estrategia 

de comunicación 

que permita tener 

acceso a ella de 

manera rápida, 

oportuna e 

interactiva. 

Aumento de la participación de los trabajadores en las 

actividades y propuestas de la empresa en un 20% 
# de trabajadores participan

 total de trabajadores 
 *100% 

 

Interacciones de 

los trabajadores 

con las 

publicaciones de 

la empresa. 

No tener acceso a 

todos los medios 

de comunicación 

propuestos por la 

empresa. (por 

ejemplo: no interés 

en redes sociales) 

Programa 

Recono-Ser 

anclado con la 

gestión de 

conocimiento, 

vivencia de 

valores y 

desarrollo de la 

escuela de líderes 

que permitan 

reforzar a través 

de economía de 

puntos los 

comportamientos 

positivos 

Cantidad de reconocimientos recibidos en la organización 
# de reconocimientos recibidos

 total de reconocimientos 
 *100% 

.   

Número de 

puntos recibidos, 

cantidad de 

premios 

canjeados, 

valoración por 

parte de los 

trabajadores.  

Generación de 

rivalidad entre 

compañeros. 

Reconocer a las 

mismas personas 

siempre. No 

reconocer 

oportunamente. 

Perder la 

espontaneidad del 

reconocimiento. 

Innova Labs 

SQDM. Espacio 

para la generación 

de conocimiento y 

estimulación 

intelectual a 

través de espacios 

interdisciplinares 

que permitan 

resolver 

problemas con 

ayuda de la 

tecnología   

Desarrollo de 3 proyectos propuestos por los trabajadores y 

patrocinados por SQDM.  

Cantidad de 

proyectos 

propuestos, 

número de 

iniciativas 

desarrolladas 

comercialmente, 

cantidad de 

personas que 

participaron en el 

proyecto.  

No participación 

de todas las áreas 

de la empresa ya 

que no cuentan con 

los conocimientos 

técnicos para 

desarrollar temas 

en tecnología.  
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Líder-es Liderar 

con el ejemplo. 

Talleres sobre la 

importancia del 

liderazgo y cóm 

su 

comportamiento 

se refleja en sus 

equipos. 

Desarrollo de 4 talleres anuales con su respectiva aplicación 

práctica a sus equipos. 

Cambios de 

comportamiento 

por parte de los 

líderes, 

valoración por 

parte de los 

trabajadores, 

aumento del 

engagement de 

los trabajadores.  

No ver un cambio 

significativo, no 

reconocer los 

esfuerzos del líder. 

Concursos 

anuales sobre la 

idea de 

innovación con 

mayor impacto  

Generación de ingresos a través de la idea mayor votada en la 

organización 

Número de ideas, 

valoraciones 

recibidas, 

porcentaje de 

participación de 

los trabajadores.  

Los trabajadores 

no comparten 

ideas ya que no 

tiene tiempo para 

ello.  
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Presupuesto 

 

Actividades Descripción Frecuencia/Duración Recursos  Valor total 

      Humano  Técnico 

Material visual 

para las 

comunicaciones 

de los talleres. 

Ajustar el 

material visual 

utilizado en cada 

taller  

  Diseñador 

Gráfico/Perfil 

Multimedia 

Licenciamiento 

Adobe y otras 

herramientas de 

diseño 

$ 1.960.000 

Vive SQDM           

Programación de 

talleres  

mensuales 

Organizar y 

agendar las 

actividades con 

cada uno de los 

líderes y 

garantizar su 

participación. 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

  $ 0 

Empatía Vive SQDM. 

para fomentar los 

valores 

organizacionales 

enfocados en la 

confianza e 

integridad y 

generar una 

campaña de 

refuerzo en toda 

la organización. 

Sello de 

confianza. 

1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 

Confianza 1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 

Orientación al 

Servicio 

1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 
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organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Flexibilidad 1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 

Calidad 1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores. 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 

Sentido de lo 

urgente 

1 hora Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, conocimiento 

en identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y que 

conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Herramientas de 

videoconferencia/ 

Distintivos  

$ 300.000 

Líder-es 

Formador de 

Líderes  

          

Programación de 

talleres  

mensuales 

Organizar y 

agendar las 

activdades con 

cada uno de los 

líderes y 

garantizar su 

participación. 

        

Qué es ser líder  Líder- es 

forrmador de 

líderes con el fin 

de potencializar 

el crecimiento y 

  Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

estilos de liderazgo, 

enfoque en 

coaching y 

  $ 2.400.000 
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desarrollo de sus 

equipos. 

formador de 

formadores. 

Habilidades de 

un líder  

  Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

estilos de liderazgo, 

enfoque en 

coaching y 

formador de 

formadores. 

  $ 2.400.000 

Comportamientos 

de un buen líder 

  Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

estilos de liderazgo, 

enfoque en 

coaching y 

formador de 

formadores. 

  $ 2.400.000 

Identificar los 

líderes de mi 

equipo 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y 

que conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores / 

Líderes de proceso 

  $ 0 

Socializar a los 

líderes en 

proceso mis 

conocimientos 

  Gestión 

Humana/Líderes de 

proceso 

  $ 0 

Open 

Communication 

          

Embajadores 

SQDM. ¿Qué es 

ser un embajador 

SQDM?  material 

visual para usar 

en campañas a 

través de 

marketing crm 

Comunicación al 

instante. 

Creación de una 

estrategia de 

comunicación 

que permita tener 

acceso a ella de 

manera rápida, 

oportuna e 

interactiva. 

Mensual Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa- 

Correo 

electrónico 

$ 0 

Activación en 

redes sociales por 

parte de los 

trabajadores de 

SQDM. Incetivar 

interacción a 

través de 

concursos. 

Mensual Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa. 

Correo 

electrónico y 

redes sociales  

$ 1.800.000 
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Reuniones 

Quincenales de 

los líderes con 

sus equipos.  

Quincenal Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional 

Correo 

electrónico y sala 

de reuniones  

$ 0 

Reunión 

mensuales de 

Gestión Humana 

con los líderes  

Quincenal Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, desarrollo 

organizacional  

Correo 

electrónico y sala 

de reuniones  

$ 0 

Feedback 

Friendly 

          

Comunicaciónes Talleres sobre: 

Líder-es  

fomentar  la 

retroalimentación 

constante y 

oportuna.  

Mensual Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional  

  $ 0 

¿De qué se trata 

el feedback 

friendly? 

Anual Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional  

  $ 0 

¿Para qué sirve 

retroalimentar? 

Mensual Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

gestión de equipos, 

programas de 

reconocimientos e 

incentivos 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

Tips para 

retroalimentación 

Mensual Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

gestión de equipos, 

programas de 

reconocimientos e 

incentivos 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

Ser para Recono-

Ser 

          

Programación de 

talleres  

mensuales 

Programa 

Recono-Ser 

anclado con la 

gestión de 

conocimiento, 

vivencia de 

valores y 

desarrolllo de la 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y 

  $ 0 
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escuela de líderes 

que permitan 

reforzar a través 

de economía de 

puntos los 

comportamientos 

positivos 

que conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

¿Qué es recono-

Ser? 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y 

que conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

  $ 0 

Importancia del 

reconocimiento 

  Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

gestión de equipos, 

programas de 

reconocimientos e 

incentivos 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

¿Para qué sirve la 

cultura de 

reconocimiento? 

   Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

gestión de equipos, 

programas de 

reconocimientos e 

incentivos 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

¿Cómo lo vamos 

a hacer en 

SQDM? 

Aplicación 

Zwapp 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa, 

desarrollo 

organizacional y 

que conozca a 

profundidad el 

significado de los 

valores 

Aplicación 

Zwapp y recarga 

de puntos 

$ 78.000.000 

Innova Labs           

Lanzamiento 

Innova Labs 

Innova Labs 

SQDM. Espacio 

para la 

generación de 

conocimiento y 

estimulación 

intelectual a 

través de 

espacios 

interdisciplinares 

que permitan 

resolver 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa 

Detalle 

corporativo 

$ 700.000 

¿Qué es la 

gestión del 

conocimiento? 

¿Para qué sirve? 

¿Qué gana 

SQDM? 

  Consultor 

Conocimiento y 

experiencia en 

programaciones de 

innovación y 

Herramienta 

videoconferencia 

$ 5000000 
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problemas con 

ayuda  de la 

tecnología   

gestión de cultura 

de conocimiento.  

Director de 

Operaciones 

Programación de 

sesiones 

mensuales de 

lluvia y 

maduración de 

ideas. 

  Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, desarrollo 

organizacional- 

  $ 0 

Concursos 

anuales sobre la 

idea de 

innovación con 

mayor impacto  

  Gestión Humana 

Y Director de 

Operaciones 

  $ 2.500.000 

Liderar - Es: Dar 

Ejemplo 

          

Comunicaciones   Mensual Gestión Humana 

Perfil con enfoque 

social, 

conocimiento en 

identidad 

corporativa 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

¿Qué es dar 

ejemplo? La 

importancia de 

Dar Ejemplo 

Líder-es Liderar 

con el ejemplo. 

Talleres sobre la 

importancia del 

liderazgo y cóm 

su 

comportamiento 

se refleja en sus 

equipos. 

1 hora Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

estilos de liderazgo, 

enfoque en 

coaching y 

formador de 

formadores. 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

Inspirar-

Me;Inspirar-te 

1 hora Consultor con 

experiencia y 

conocimiento en 

estilos de liderazgo, 

enfoque en 

coaching y 

formador de 

formadores. 

Salón de 

proyecciones 

$ 1.200.000 

Imprevistos      $15.354.000 
    

TOTAL $ 102.360.000 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma 

 
Descripci

ón 

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Activida

des                                                                                                 

Presentaci

ón de  la 

propuesta 
a la junta 

directiva  

  x                                                                                               

Evaluació
n de la 

propuesta 

por parte 
de la 

junta 

directiva  

  

  

x                                                                                             

Revisiónd

e 

presupues

to 

  

  

  x                                                                                           

Ajuste de 

la 

propusta 
a 

presupues

to 

  

  

    x                                                                                         

Material 
visual 

para las 
comunica

ciones de 

los 
talleres. 

Ajustar el 

material 
visual 

utilizado 

en cada 

taller  

  

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

Vive 
SQDM 
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Programa
ción de 

talleres  

mensuale
s 

Organizar 

y agendar 

las 
activdade

s con 

cada uno 
de los 

líderes y 

garantizar 
su 

participac

ión. 

  

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Empatía 
Vive 

SQDM. 

para 
fomentar 

los 

valores 
organizac

ionales 

enfocados 
en la 

confianza 

e 
integridad 

y generar 

una 
campaña 

de 

refuerzo 
en toda la 

organizac

ión. Sello 
de 

confianza

. 

              x                                                                                 

Confianza                         x                                                                       

Orientaci
ón al 

Servicio 

                              x                                                                 

Flexibilid

ad 
                                        x                                                       

Calidad                                               x                                                 

Sentido 

de lo 
urgente 

                                            x                                                   

Revisión 
trimestral 

                              x                       x                     x                     
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Liderar - 
Es: Dar 

Ejemplo 

                                                                                                  

Programa
ción de 

actividade

s 
mensuale

s  

                                                                                                  

¿Qué es 

dar 

ejemplo? 
La 

importanc

ia de Dar 
Ejemplo 

Líder-es 
Liderar 

con el 

ejemplo. 
Talleres 

sobre la 

importanc
ia del 

liderazgo 

y cóm su 
comporta

miento se 

refleja en 
sus 

equipos. 

          x                                                                                     

Inspirar-

Me;Inspir

ar-te 

                  x                                                                             

Open 
Communi

cation 

                                                                                                  

Embajado

res 
SQDM. 

¿Qué es 

ser un 
embajado

r SQDM?  

material 
visual 

para usar 

en 
campañas 

a través 

de 
marketing 

crm 

Comunic

ación al 
instante. 

Creación 

de una 
estrategia 

de 

comunica
ción que 

permita 

tener 
acceso a 

ella de 

manera 
rápida, 

oportuna 

  

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 
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Activació

n en redes 

sociales 
por parte 

de los 

trabajador
es de 

SQDM. 

Incetivar 
interacció

n a través 

de 
concursos

. 

e 

interactiv

a. 

          x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x     

Reunione
s 

Quincenal
es de los 

líderes 

con sus 
equipos.  

          x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

Reunión 

mensuale
s de 

Gestión 

Humana 
con los 

líderes  

              x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Feedback 

Friendly 
                                                                                                  

Programa
ción de 

talleres  

mensuale
s 

Talleres 
sobre: 

Líder-es  

fomentar  
la 

retroalim

entación 
constante 

y 

oportuna.  

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

¿De qué 
se trata el 

feedback 

friendly? 

            x                                                                                   

¿Para qué 

sirve 
                    x                                                                           
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retroalime

ntar? 

Tips para 

retroalime

ntación 

                            x                                                                   

Ser para 
Recono-

Ser 

                                                                                                  

Programa

ción de 
talleres  

mensuale

s 
Programa 

Recono-
Ser 

anclado 

con la 
gestión 

de 

conocimi
ento, 

vivencia 

de 

valores y 

desarrolll

o de la 
escuela 

de líderes 

que 
permitan 

reforzar a 

través de 
economía 

de puntos 

los 
comporta

mientos 

positivos 

                        x       x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

¿Qué es 

recono-

Ser? 

              x                                                                                 

Importanc

ia del 

reconoci
miento 

                      x                                                                         

¿Para qué 

sirve la 

cultura de 
reconoci

miento? 

                  x         x                                                                   

¿Cómo lo 
vamos a 

hacer en 

SQDM? 

                                    x                                                           

Mantenim
ietno de 

la 

iniciativa 

                                          x       x       x       x       x       x             

Innova 

Labs 
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Lanzamie

nto 

Innova 
Labs 

Innova 

Labs 
SQDM. 

Espacio 

para la 
generació

n de 

conocimi
ento y 

estimulac

ión 
intelectua

l a través 

de 
espacios 

interdisci

plinares 
que 

permitan 

resolver 
problema

s con 
ayuda  de 

la 

tecnologí
a   

      x                                                                                         

¿Qué es 

la gestión 

del 
conocimi

ento? 

¿Para qué 
sirve? 

¿Qué 
gana 

SQDM? 

            x                                                                                   

Programa

ción de 
sesiones 

mensuale

s de lluvia 
y 

maduraci

ón de 
ideas. 

                  x       x       x       x       x       x       x       x       x       x     

Concurso

s anuales 

sobre la 

idea de 

innovació
n con 

mayor 

impacto y 
premiació

n 

                                                                                          x     

Líder-es 

Formador 
de 

Líderes  

                                                                                                  

Programa

ción de 
talleres  

mensuale

s 

Organizar 

y agendar 

las 
activdade

s con 

cada uno 
de los 

líderes y 

garantizar 
su 

  

      

  

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 

      

x 
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participac

ión. 

Qué es 

ser líder 

 Líder- es 

forrmador 
de líderes 

con el fin 

de 
potenciali

zar el 

crecimien
to y 

desarrollo 

de sus 
equipos. 

        x                                                                                       

Habilidad

es de un 

líder  

            x                                                                                   

Comporta

mientos 

de un 
buen líder 

                  x                                                                             

Identifica

r los 
líderes de 

mi equipo 

                            x                                                                   

Socializar 

a los 
líderes en 

proceso 

mis 
conocimi

entos 

                                  x                                                             
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Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado Encuesta 
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Anexo 2. Consentimiento Informado Entrevista. 
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Anexo 3. Matriz de preguntas Encuesta Estilos de Liderazgo y Felicidad Laboral 

Número 

de la 

Pregunta

s 

Pregunta Categoría Dimensiones 

Método de 

Recolecció

n 

Población 

Dirigida 

Objetivo 

Específico 

1 

Mi líder se interesa en 

conocer las 

necesidades personales 

y profesionales que 

tiene el grupo de 

trabajo 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

atribuida 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

2 

Mi líder es coherente 

entre sus expresiones y 

sus conductas 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

atribuida 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

3 

Mi líder enfoca al 

equipo en la 

importancia de tener 

una misión compartida 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

atribuida 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

4 

Mi líder hace que me 

sienta orgulloso de 

trabajar con él 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

5 

Mí líder genera 

confianza hacia las 

personas y maneja el 

poder de forma 

asertiva 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

6 

Mi líder considera 

relevante el tener un 

alto sentido de 

propósito como equipo 

de trabajo 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

7 

Mi líder expresa 

confianza en que las 

metas del equipo serán 

alcanzadas 

Estilos de 

Liderazgo 

Influencia 

idealizada 

cultural 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 
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organización 

SQDM SAS 

8 

Confío en las 

decisiones y el juicio 

de mi líder 

Estilos de 

Liderazgo 

Motivación 

Inspiracional 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

9 

Me identifico con la 

forma de trabajo de mi 

líder 

Estilos de 

Liderazgo 

Motivación 

Inspiracional 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

10 

La forma de trabajar 

del líder es inspiradora 

para mí. 

Estilos de 

Liderazgo 

Motivación 

Inspiracional 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

11 

El líder me estimula a 

repensar ideas y 

encontrar nuevas y 

mejores soluciones a 

nivel laboral 

Estilos de 

Liderazgo 

Estimulación 

Intelectual 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

12 

El líder me motiva a 

mirar los problemas 

desde diferentes 

puntos de vista 

Estilos de 

Liderazgo 

Estimulación 

Intelectual 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

13 

Mi líder tiene en 

cuenta las fortalezas 

individuales, así haga 

parte de un equipo de 

trabajo 

Estilos de 

Liderazgo 

Estimulación 

Intelectual 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

14 

Mi líder tiene en 

cuenta que puedo 

llegar a tener 

características, 

habilidades y 

necesidades diferentes 

a las de mi equipo 

Estilos de 

Liderazgo 

Consideración 

Individualizada 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

15 

Mi líder promueve el 

auto desarrollo técnico 

y personal 

Estilos de 

Liderazgo 

Consideración 

Individualizada 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 
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la 

organización 

SQDM SAS 

16 

Cuando tengo 

procesos de avance y 

autonomía recibo 

reconocimiento por 

parte de mi jefe. 

Estilos de 

Liderazgo 

Consideración 

Individualizada 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

17 

Mi líder manifiesta 

agrado cuando las 

expectativas son 

superadas 

Estilos de 

Liderazgo 

Recompensa 

contingente 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

18 

Mi líder me estimula a 

desarrollar mis propias 

habilidades y 

decisiones 

Estilos de 

Liderazgo 

Recompensa 

contingente 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

19 

Mi líder estimula el 

compañerismo y la 

cooperación entre los 

compañeros de 

trabajo. 

Estilos de 

Liderazgo 

Recompensa 

contingente 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

  

20 

Mis opiniones son 

escuchadas y han sido 

utilizadas para la 

solución de un 

problema 

Estilos de 

Liderazgo 

Recompensa 

contingente 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

21 

Estoy a gusto con los 

reconocimientos 

obtenidos cuando hago 

bien mi trabajo 

Estilos de 

Liderazgo 

Recompensa 

contingente 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Caracterizar 

los estilos de 

liderazgo 

existentes en 

la 

organización 

SQDM SAS 

22 

Este es un buen lugar 

para trabajar porque se 

tiene una carga de 

trabajo manejable y 

con objetivos 

definidos 

Felicidad 

Laboral 
Engagement Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 
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23 

Me siento 

valorado por la 

empresa y mis 

superiores 

Felicidad 

Laboral 

Emociones 

Positivas 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

24 

En mi sitio de trabajo 

se promueve 

suficientemente 

el trabajo 

colaborativo y la 

coordinación de los 

equipos 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

25 

La organización valora 

y reconoce 

los esfuerzos de los 

empleados 

Felicidad 

Laboral 
Significado Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

26 

En mi sitio de trabajo 

se produce 

una comunicación flui

da y constante a nivel 

organizacional 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

27 

Mis superiores 

promueven la 

retroalimentación de 

sus trabajadores 

Felicidad 

Laboral 
Significado Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

28 

Se estimula a los 

empleados a ser 

dinámicos, 

innovadores y 

tomadores de riesgos. 

Felicidad 

Laboral 
Logros Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

29 

La administración 

contempla los efectos 

que sus decisiones 

tienen sobre sus 

colaboradores. 

Felicidad 

Laboral 
Engagement Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 
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laboral en 

SQDM SAS 

30 

Existen escenarios de 

confianza para 

enfrentar nuevos retos 

a través de una 

comunicación asertiva 

Felicidad 

Laboral 

Emociones 

Positivas 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

31 

Me empoderan de 

manera asertiva 

reconociendo mis 

logros y motivándome 

para mi desarrollo 

constante 

Felicidad 

Laboral 
Significado Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

32 

Me motivan a 

establecer relaciones 

interpersonales 

positivas 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

33 

La empresa fomenta la 

libertad de expresión y 

el reconocimiento 

social, con el fin de 

estimular la autoestima 

y de que los 

trabajadores se sientan 

altamente valorados 

Felicidad 

Laboral 

Emociones 

Positivas 
Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

34 

Se incentiva el deseo 

de colaboración y 

cooperación, 

compartiendo recursos 

y conocimiento para 

desempeñar 

actividades con el fin 

de obtener un 

desempeño superior 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

35 

Existe un clima de 

empatía que permite al 

líder involucrarse con 

las personas, 

identificar dificultades 

y celebrar éxitos de su 

equipo 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

36 
Existe un clima de 

confianza e integridad 

Felicidad 

Laboral 
Engagement Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 



15 

 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

37 

Tengo claro lo que 

puedo llegar a recibir 

cuando logro cumplir 

con los desafíos de 

desempeño asignados 

Felicidad 

Laboral 
Logros Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

38 

Obtengo algún tipo de 

reconocimiento 

(social, monetario) al 

hacer bien mi trabajo. 

Felicidad 

Laboral 
Logros Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

39 

Soy una persona que 

se enfoca en establecer 

relaciones 

interpersonales 

positivas 

Felicidad 

Laboral 
Relaciones Encuesta 

Trabajadore

s SQDM 

Establecer 

las 

característica

s 

fundamentale

s de felicidad 

laboral en 

SQDM SAS 

40 

Me gusta desarrollar 

cierto grado de control 

y autonomía. 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

41 

Me gusta contar con el 

apoyo y la 

consideración de los 

supervisores. 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

42 

Me interesa tener 

oportunidades de 

descanso y ocio 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 
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la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

43 

Para mí es importante 

obtener 

reconocimiento de los 

logros obtenidos. 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

44 

Uno de mis objetivos 

es lograr un equilibrio 

entre la vida laboral y 

personal. 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

45 
Me adapto a mi puesto 

de trabajo 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

46 

Me gustar encargarme 

de tareas variadas y 

contar con 

oportunidades de 

desarrollo 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

47 

Me gusta utilizar el 

sentido del humor y 

expresar emociones 

positivas 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 
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la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

48 

Para mí es valioso que 

con mi equipo de 

trabajo se fomente  el 

derecho al error y la 

posibilidad de ensayar 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

49 

Estoy orgulloso de 

pertenecer a la 

organización 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

50 

La empresa se adapta a 

mis expectativas como 

trabajador 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

51 
Me identifico con la 

cultura de la compañía 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

52 

Me siento contento y 

orgulloso del trabajo 

que realizo día a día en 

la organización 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 
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la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

53 

Disfruto del trabajo 

que realizo 

diariamente en la 

organización 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

54 

Mi trabajo en la 

organización 

representa lo que me 

gusta hacer 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

55 

Me siento motivado 

cada mañana para ir a 

trabajar 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 

56 

Siento que mi trabajo 

es positivamente 

valorado 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Liderazgo 

Transformacion

al y Felicidad 

Encuesta 
Trabajadore

s SQDM 

Determinar 

los elementos 

que vinculan 

los estilos de 

liderazgo con 

la felicidad 

de los 

trabajadores 

en la 

organización 

analizada 
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Número de 

la 

Preguntas 

Pregunta Categoría Dimensiones 
Método de 

Recolección 

Población 

Dirigida 

Objetivo 

Específico 

1 

¿Cuánto tiempo 

llevas asumiendo 

roles de 

liderazgo? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

2 
¿Qué entiendes 

por liderazgo? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

3 

¿Hace cuánto 

tienes un rol de 

liderazgo en 

SQDM? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

4 
Para ti, ¿Qué es 

ser un buen líder? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

5 

¿Cómo es tu 

forma de gestionar 

a tus equipos? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

6 
¿Cómo describes 

tu rol como líder? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

7 

¿Cómo manejas 

los procesos de 

comunicación con 

el equipo,es decir, 

qué espacios 

brindas para 

escuchar y cuáles 

para dar feedback, 

cómo son las 

dinámicas de 

comunicación 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

8 

¿Cuál es el nivel 

de confianza que 

considera que le 

tienen tus 

colaboradores? 

¿Por qué lo crees 

así? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

9 

¿De qué forma le 

realizas 

retroalimentación 

a tu equipo? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 
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organización 

SQDM SAS 

10 

¿Cómo actúas 

cuando algún 

miembro de tu 

equipo comete 

una equivocación? 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

11 

¿Le dedicas 

tiempo a enseñar 

y orientar a tu 

equipo de trabajo? 

Si la respuesta es 

sí, ¿de qué forma 

lo haces? Si la 

respuesta es no 

puede indagarse 

porque no se hace, 

que impacto cree 

que eso tiene para 

el equipo y su 

gestión 

Estilos de 

Liderazgo 
Liderazgo Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Caracterizar los 

estilos de liderazgo 

existentes en la 

organización 

SQDM SAS 

12 

¿Qué entiendes 

por felicidad 

laboral? 

Felicidad 

Laboral 

Felicidad 

Laboral 
Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Establecer las 

características 

fundamentales de 

felicidad laboral en 

SQDM SAS 

13 

¿Tu cómo te 

sientes feliz en la 

organización? 

Felicidad 

Laboral 

Felicidad 

Laboral 
Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Establecer las 

características 

fundamentales de 

felicidad laboral en 

SQDM SAS 

14 

¿Tu como líder 

cómo sabes que tu 

equipo es feliz? 

Felicidad 

Laboral 

Felicidad 

Laboral 
Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Establecer las 

características 

fundamentales de 

felicidad laboral en 

SQDM SAS 

15 

¿Qué te genera 

felicidad en 

SQDM? 

Felicidad 

Laboral 

Felicidad 

Laboral 
Entrevista 

Líderes 

SQDM 

Establecer las 

características 

fundamentales de 

felicidad laboral en 

SQDM SAS 
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Anexo 5. Tabla 1. Porcentaje de respuestas dimensión influencia idealizada atribuida 

categoría estilos de liderazgo 

 

Influencia idealizada 

atribuida 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

4% 

Desacuerdo 8% 

De acuerdo 57% 

Totalmente de 

acuerdo 

31% 

. 

Anexo 6. Tabla 2. Porcentaje de respuestas dimensión influencia idealizada cultural 

categoría estilos de liderazgo. 

 

Influencia idealizada cultural 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

3% 

Desacuerdo 11% 

De acuerdo 48% 

Totalmente de 

acuerdo 

38% 
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Anexo 7. Tabla 3. Porcentaje de respuestas dimensión motivación inspiracional categoría 

estilos liderazgo. 

 

Motivación Inspiracional 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

4% 

Desacuerdo 18% 

De acuerdo 49% 

Totalmente de 

acuerdo 

29% 

 

Anexo 8. Tabla 4. Porcentaje de respuestas dimensión estimulación intelectual categoría 

estilos de liderazgo. 

 

Estimulación intelectual 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

3% 

Desacuerdo 10% 

De acuerdo 56% 

Totalmente de 

acuerdo 

31% 
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Anexo 9. Tabla 5. Porcentaje de respuestas dimensión consideración individualizada 

categoría estilos de liderazgo. 

 

Consideración Individualizada 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

4% 

Desacuerdo 12% 

De acuerdo 56% 

Totalmente de 

acuerdo 

29% 

 

Anexo 10. Tabla 6. Porcentaje de respuestas dimensión recompensa contingente categoría 

estilos de liderazgo 

 

Recompensa Contingente 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 
3% 

Desacuerdo 9% 

De acuerdo 57% 

Totalmente de 

acuerdo 
31% 
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Anexo 11. Tabla 7. Porcentaje de respuestas dimensión emociones positivas categoría 

felicidad laboral 

 

Emociones Positivas 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 
3% 

Desacuerdo 8% 

De acuerdo 58% 

Totalmente de 

acuerdo 
32% 

 

Anexo 12. Tabla 8. Porcentaje de respuestas dimensión engagement de la categoría 

felicidad laboral 

 

Engagement 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 
5% 

Desacuerdo 18% 

De acuerdo 53% 

Totalmente de 

acuerdo 
23% 

 

Anexo 13. Tabla 9. Porcentaje de respuestas dimensión logros categoría felicidad laboral 

 

Logros 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

5% 

Desacuerdo 16% 

De acuerdo 54% 



25 

 

Totalmente de 

acuerdo 

26% 

Anexo 14. Tabla 10. Porcentaje de respuestas dimensión relaciones categoría felicidad 

laboral 

 

Relaciones 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

2% 

Desacuerdo 8% 

De acuerdo 57% 

Totalmente de 

acuerdo 

33% 

 

Anexo 15. Tabla 11. Porcentaje de respuestas dimensión significado categoría felicidad 

laboral 

 

Significado 

Respuestas Promedio 

Totalmente en 

desacuerdo 

3% 

Desacuerdo 14% 

De acuerdo 59% 

Totalmente de 

acuerdo 

24% 

 

Anexo 16. Tabla 12. Porcentaje de respuestas liderazgo transformacional y felicidad 

laboral. 

 

Liderazgo Transformacional 

y Felicidad Laboral 

Respuestas Promedio 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

2% 

Desacuerdo 4% 

De acuerdo 43% 

Totalmente 

de acuerdo 

51% 

 

Anexo 17. Tabulación de datos entrevista líderes 

Preguntas NM JV PS MP DV NS 

Años en roles 

de liderazgo  
12 AÑOS 13 AÑOS 8 años 4 años 18 años 9 años 

Años de 

liderazgo 

SQDM  

3 años - 

Director de 

Operaciones 

13 AÑOS - 

Directora 

Administrati

va y 

Financiera  

5 años - 

Gerente de 

servicios  

10 meses - 

Gerente de 

Servicios  

10 años - 

Director 

Comercial  

4 años y 6 

meses - 

Gerente de 

Servicios  

Concepto de un 

buen líder  

Hacer bien las 

cosas 

Tratar de 

organizar 

todas las 

versiones de 

las personas 

Equilibrio 

entre exigir y 

saber que se 

trata con 

personas  

Buen 

acompañante 

Aprovechar las 

potencialidades 

de cada persona 

Ser un apoyo 

al equipo 

Encontrarles el 

mejor rol a las 

personas 

Lograr 

objetivos  

Entender que 

cada persona 

es diferente. 

Buen guía 
Alcanzar 

objetivos 

Posición de 

orientar 

Mantener a la 

persona retada 

Ser estratega 

a 
  

Basado en la 

confianza  

Feedback 

oportuno 

Conoce las 

dolencias del 

equipo 

Resultados          

Buscar 

alternativas 

para hacer el 

trabajo 

Motivar a la 

persona a 

través de retos 

        Conciliar  
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Estilo de trabajo 

Informal 
Pedir 

opiniones  

Establecer 

objetivos 

como equipo  

Tener 

cercanía, 

generar 

empatía  

Muy 

desordenado  

Proponer una 

estrategia 

inicial de 

trabajo 

mientras los 

conoce  

Flexible 
Dejarme 

ayudar 

Roles 

específicos 
Presencial 

definir metas y 

hacer 

seguimiento  

Mejorar con 

la experiencia 

No hay 

relación 

jerárquica 

Empoderar a 

las personas. 

Actividades 

fuera de lo 

laboral 

  

Dar 

direccionamient

os cuando la 

estrategia no 

funciona  

Participar al 

equipo en las 

decisiones y 

ser 

conciliadora  

No entra en 

detalles del 

como  

Autogestión  

Tener 

cercanía con 

las personas 

    
Identificar 

habilidades  

Conversación 

sobre objetivos 

y expectativas  

Gerente de 

sus propias 

actividades 

Estar 

motivando a 

las personas 

      

Transparencia 

y verdad  
          

Ser punto de 

apoyo 
          

Todos pueden 

equivocarse.  
          

Autoevaluación 

Pragmático Coordinar 
Basado en la 

confianza 

Muy buena 

gestionando 
Mediocre 

Participar en 

el equipo 

Líder de retos Estratégico Exigente 

Hace falta 

ser 

generadora 

de 

soluciones  

Malo 
Falta más 

seguimiento 
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Líder de 

oportunidad, 

llegó ahí 

cuando creo 

que lo puedo 

hacer mejor de 

cómo se está 

haciendo 

Escuchar 

opiniones  

Orientado a 

la 

responsabilid

ad 

    

Muy 

emocional; 

Poco estricta 

Nivel de 

comunicación  

Podría ser 

mejor  

Netamente 

laboral 
Gerencial Cercana Regular Regular 

Muy informal    
Revisión y 

mejoras.  

No es 

constante 
No es oportuno 

Muy cercana 

con los 

Líderes del 

proyecto  

Cuando todo 

marcha bien no 

hay 

comunicación 

      No es efectivo 

Hace falta 

generar más 

espacios 

Nivel de 

confianza 

100% Alto 

Depende de 

la 

personalidad 

de su equipo 

La base es la 

confianza 
Muy poca Medio 

Hay espacio 

para el error 

No es una 

persona 

imposible de 

llegar 

No está muy 

presente 

físicamente.  

Comunicació

n en doble 

vía.  

Hace falta 

generar otros 

espacios para 

que se de 

Busca los 

espacios y las 

personas 

acceden. 

Retroalimentaci

ón 

No se reconoce 

lo positivo  

Muy 

puntual, 

inmediato 

Inmediata, 

verbal 
Diálogo 

No es constante, 

ni oportuno  

Charla 

tranquila, 

contextualizar 

a la persona 

El resultado 

positivo es una 

retroalimentaci

ón 

  

Se espera que 

los errores no 

se repitan 

Resaltar 

positivo y 

luego hablar 

de lo 

negativo  

No se felicita 

por hacer su 

trabajo, cuando 

es algo extra se 

felicita 

grupalmente.  

De lo más 

general a lo 

más 

específico 

Lecciones 

aprendidas en 

privado.  

Reuniones 

en privado e 

indagar 

cuando es 

negativo 

  

No es 

regaño, es 

consejo 

  

Entender lo 

que esta 

asociado al 

rendimiento 

de la persona  

Apertura al 

error  

Buscar la 

solución 

Hablar, 

entender por 

qué se dio el 

error  

Revisar si fue 

problemas en 

la instrucción 

Hacerle 

saber el error  
Exaltado 

Identificar la 

causa del 

error. 
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Acompañar en 

la solución 

Buscar 

soluciones  

Buscar 

soluciones  
Hablar fuerte Emotivo 

Tomar 

acciones: 

protocolos 

para 

minimizar el 

riesgo  

El error se 

genera por falta 

de experiencia 

  

Llamado de 

atención 

frente a la 

situación, no 

a la persona 

    

Retroalimenta

r y tomar 

como 

referencia.  

Orientación y 

enseñanza  

No hay aporte  

No se hace 

continuamen

te  

Solo a los 

perfiles 

funcionales 

No se realiza 

Acompañamien

to a reuniones y 

feedback 

constante  

Identificación 

de roles y 

estrategias  

Empírico, la 

mejor forma de 

aprender  

Solo cuando 

la persona se 

equivoca 

entra al 

detalle  

Libros, 

metodologías.  

No hay 

tiempo 

Revisión de 

propuestas  

Lecciones 

aprendidas 

Opinión sobre 

felicidad laboral 

Estar bien en el 

lugar de trabajo  

Sentirse a 

gusto con lo 

que se hace 

Hacer lo que 

te agrada 

Sentirse 

contenta con 

el equipo de 

trabajo 

Motivación para 

seguir 

trabajando  

Le gusta lo 

que hace 

Me gusta lo 

que se está 

haciendo  

Disfrutar lo 

que se hace 

No dejar de 

lado la vida 

personal  

Tener 

espacios 

A gusto con el 

ambiente y las 

personas  

Sentirse a 

gusto 

Estar a gusto 

en donde estoy 

y con las 

personas que 

estoy 

Ambiente 

agradable 
  Autonomía   

Ambiente 

laboral 

tranquilo 

Estar retado          
Aprender y 

crecer 

Felicidad en la 

organización 

Descubrir 

talentos y 

potencializarlos  

Ambiente de 

trabajo 

ameno 

Ser 

productiva  

Aprender 

nuevas cosas 
Vendiendo 

Con los 

resultados  

Hacer que las 

personas estén 

bien 

Equipo de 

trabajo 

interesante 

Tareas 

distintas  

Equipo de 

trabajo 

diverso 

Traer nuevos 

negocios  

Apoyo por 

parte de la 

empresa  
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Tener un 

impacto en la 

vida de las 

personas 

Las cosas 

fluyen 

positivament

e  

Equilibrio 

con la vida 

personal 

El jefe no 

está encima 

todo el 

tiempo  

  

Impacto 

positivo ante 

la empresa, 

cliente y 

equipo 

Objetivos 

realizados y 

más retos  

          

Cómo sabe que 

su equipo es 

feliz 

Preguntarles 

cómo están 

como se 

sienten 

No lo sé, en 

el ambiente 

se siente. 

Es difícil.  Lo expresan 
Nunca se lo ha 

preguntado  

cuando 

puedes contar 

con las 

personas  

Actitud 
Actitud y 

gestos.  

Seguimiento 

detallado  

La forma de 

ser de su 

equipo con 

ella  

  
disposición, 

compromiso  

Soy muy 

directo para 

preguntar las 

cosas  

  
Compartir 

con el equipo 

Hablar 

abiertamente 

de otros 

temas  

  

Iniciativas, 

proponer 

ideas  

Generación de 

felicidad en 

SQDM 

Ver a la gente 

contenta  

Crecimiento 

de las 

personas 

Nuevos retos 
Escuchan sus 

opiniones  

Es un hijo, un 

tercer hijo  

Proyectos 

exitosos  

Crecer 

financierament

e: Adquirir 

cosas, 

desarrollar su 

carrera   

Aportar 

como país 

Confianza de 

parte de mi 

líder  

Hablar 

tranquilamen

te  

Fuente de 

satisfacción 

Reconocimien

to por el 

cliente 

Crear equipos 

con sinergia  

Aporte 

positivo a las 

familias de 

los 

trabajadores  

Cumplir con 

los objetivos  
  Retos diarios  

Experiencia 

que generan 

aprendizajes  
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